2016

Periodo de venta prioritario hasta el 2 de Abril de 2016

Galicia Camelias

Alemania

Galicia Mariña

Suiza y Austria

Lucense

Italia Clásica

Asturias y Cantabria

Italia Sur

Pais Vasco

Sicilia

Rioja

Centroeuropa

Navarra

Países Bajos

Huesca

París-Normandia

Pirineo y Andorra

Rumania

Ruta Mariana

Polonia

León y Asturias

Inglaterra

Salamanca y Portugal

Grecia

Oporto y Coimbra

Repúblicas Bálticas

Costa de Lisboa

Croacia

Córdoba y Jaén

Eslovenia y Venecia

Granada

Crucero Islas Griegas

Huelva y

Crucero

Extremadura

Mediterráneo

Cádiz y P. Blancos

Rusia

París

México

Berlín

China

Roma

Dubái y Abu Dhabi

Azores

India

ESTIMADOS MAYORES
En nuestro cuarto año dentro de la programación de RUTAS PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, hemos trabajado para ampliar y enriquecer la oferta incluyendo nuevos destinos. Nuestro principal
objetivo es mantener un alto nivel de calidad en los servicios, algo que siempre nos ha caracterizado y que, sin duda,
han podido apreciar y disfrutar los clientes que han viajado con nosotros en anteriores campañas.
Seguimos pensando que la mejor forma de viajar es hacerlo con garantía, y por
ello diseñamos nuestras Rutas Culturales en estrecha colaboración con empresas
turísticas de gran prestigio y especializadas en la atención a personas Mayores.
A continuación les resumimos nuestra oferta de Rutas Culturales 2016 que incluye una gran variedad de fechas de salida para Primavera, Otoño y Verano. Un
total de 17 Rutas Nacionales y 26 Rutas Internacionales:

Pais Vasco auténtico ................4

Centroeuropa C y D ...............27

Navarra auténtica ....................5

Alemania ................................28

La rioja autentica .....................6

París y Normandía..................29

Huesca auténtica......................7

Países Bajos ...........................30

Córdoba y Jaén ........................8

Rumania .................................31

Granada ...................................9

Polonia ...................................32

Ruta mariana del Pirineo ........10

Sicilia ......................................33

Antiguo Reino de León ..........11

Suiza y Austria .......................34

Costa de Lisboa .....................12

Inglaterra ...............................35

Galicia especial camelias ........13

Croacia A ...............................36

Galicia mariña lucense............14

Croacia B................................37

Salamanca - Portugal .............15

Eslovenia y Venecia ................38

Huelva ruta Colombina ..........16

Grecia ....................................39

Cádiz y Pueblos Blancos.........17

Repúblicas Bálticas.................40

Cantabria y Asturias en ALVIA18

Azores ....................................41

Oporto y Coimbra ..................19

Roma......................................42

Pirineo Aragonés y Andorra...20

París ......................................43

Crucero Mediterráneo ...........21

Berlín .....................................44

Crucero Islas Griegas A y B ....22

China ......................................45

Crucero Islas Griegas C y D....23

Dubái y Abu Dhabi.................46

Italia clásica ............................24

Gran Rusia..............................47

Italia sur .................................25

India .......................................48

Centroeuropa A y B ...............26

México ...................................49

CUIDAMOS NUESTRAS
RUTAS PARA OFRECERLES
UN GRAN CONTENIDO
CULTURAL, DISEÑADO
CON ETAPAS CÓMODAS
Y SERVICIOS DE CALIDAD.
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Las personas que realicen algún itinerario del Programa Rutas Culturales para personas mayores de la Comunidad
de Madrid 2016, podrán participar en un concurso fotográfico.
El período de presentación de las fotografías será del 13 de Octubre al 15 de Noviembre de 2016.
El concurso tiene como temática tres apartados: selfie, compañeros de viaje y relaciones con personas nativas.
Se concederán 3 premios correspondientes a las mejores fotografías presentadas en cada apartado consistentes en
un Bono de 200€ para canjear por un viaje a realizar antes del 1 de Julio de 2017.
Para facilitarles el contacto con sus familias, les informamos que prácticamente la totalidad de hoteles reservados
para estas Rutas Culturales cuentan con Wi-Fi gratuito en zonas comunes.
Les animamos a disfrutar de su ocio, a viajar e ilusionarse, a conocer mundo y a reencontrarse con países, ciudades
o lugares, donde poder disfrutar de grandes sensaciones.
Gracias por confiarnos su ILUSIÓN.

2 Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA
1. Requisitos para participar en el programa.
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos
que a continuación se detallan.
• Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la
realización de las actividades ordinarias y elementales de la
vida diaria) y no padecer trastornos mentales o conductuales
que puedan alterar la normal convivencia del grupo.
• Del solicitante principal: tener cumplidos los 60 años en el
momento de realización de la ruta.
• Del solicitante acompañante: si es cónyuge o miembro de
Unión de Hecho, no se tendrá en cuenta la edad.
2. Forma de realizar la reserva.
Los interesados podrán realizar la reserva al Programa de Rutas
Culturales 2016 hasta el día 2 de Abril como período prioritario
de venta. Una vez terminado el periodo prioritario de reserva,
se pondrán el resto de plazas a la venta hasta la finalización de
las mismas.
• De manera presencial:
– Cumplimentado el formulario de reserva de este folleto.
– Entregándolo en las oficinas de Nautalia Viajes y Agencias
del Grupo Airmet, ubicadas en la Comunidad de Madrid
(cuyas direcciones se encuentran relacionadas al final del
folleto), en horario de 10:00 a 13:30 horas y 16:30 a 19:30
horas de lunes a viernes. Sábados de 10:30 a 13:30 horas.
• De manera telemática:
– En la página web de www.nautaliaviajes.com/rutas-culturales-comunidad-de-madrid/, cumplimentando el formulario
de solicitud al que se accede a través del enlace.
• No existe límite en el número de viajes a realizar por cada
persona, pudiéndose ampliar el número de plazas y fechas
en función de la demanda.
• Las solicitudes se adjudicarán por riguroso orden de reserva,
al igual que los números de asiento, que serán comunicados
por el personal de Nautalia.
3. Forma de pago.
• Para formalizar la reserva el usuario está obligado a abonar un
depósito de 25€ por plaza.
• Con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de salida será obligado abonar un 25% del total de la reserva en
concepto de depósito, recibiendo el correspondiente recibo del anticipo realizado. Para cruceros, el 2º pago debe
realizarse 90 días antes de la salida consistente en el 35%
de la reserva.
• Con una antelación mínima de 15 días para los destinos
nacionales, y 30 días para las rutas internacionales, será
obligado abonar el importe restante del viaje, para recibir BONO DE VIAJE NAUTALIA (que será requerido
como único documento válido para todos los viajeros
para poder embarcar en cada salida). Para cruceros, el
importe restante debe abonarse al menos 31 días antes
de la salida.
• De no realizarse cualquiera de los pagos en los periodos
establecidos, y al estar cada ruta sujeta a condiciones especiales de contratación, se entenderá como desistimiento de
las plazas incurriendo en los gastos de gestión y anulación
correspondientes.
4. Cancelaciones.
En todo momento el consumidor podrá desistir de los servicios
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera entregado, pero deberá abonar a la agencia
los gastos de anulación consistentes en:
1. 10 euros por plaza, si la cancelación se produce pasadas 72
horas de la reserva de plaza/s y salvo que esta cancelación
sea motivada por enfermedad justificada o causa de fuerza
mayor. No cobrándose tampoco este importe si la cancelación se produce en un periodo inferior a 15 días de la fecha
de salida de la Ruta, ya que para estos casos sería de aplicación lo detallado en el punto siguiente (2).
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos
de cancelación se regirán por la normativa de la ley de viajes
combinados:
- 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce
con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha
del comienzo del viaje.
- 15% entre los 10 y tres días.
- 25% si se produce dentro de las 48 hrs. anteriores a la salida.

- La no presentación de los participantes en el día y hora
señalados para la salida de cada Ruta, conllevará una penalización del 100% del total del viaje.
Adicionalmente, debido a especiales condiciones de contratación en las tarifas de transporte utilizadas para la confección
de precios publicados en este folleto, la anulación o cambio de
viaje por parte del pasajero, supondrá unos gastos por emisión
del 100% del billete aéreo o ferroviario si se produce a menos
de 21 días de la salida, consistentes en 250€ por pasajero en
destinos internacionales y en 60€ por persona y trayecto en
destinos nacionales que incluyan traslados en tren.
En todos los cruceros, a partir de 31 días antes de la salida,
las plazas canceladas tendrán 300€ de gastos (exclusivamente).
5. Seguro.
Todos los itinerarios llevan incluido un seguro básico obligatorio
de viaje cuya póliza está a disposición del usuario y la cual no
tiene cobertura en caso de anulación. No obstante, el consumidor
tendrá derecho al reembolso de los gastos de cancelación, siendo
éstos gestionados por la compañía de seguros, si el desistimiento tiene lugar por alguna de las causas de fuerza mayor contempladas por la póliza de seguro de anulación opcional siempre y
cuando esta haya sido contratada previamente por el usuario. En
el supuesto que el usuario desista por causa de fuerza mayor deberá justificar la causa aducida de forma fehaciente en un plazo
máximo de 72 horas, siempre que sea posible. Dicha justificación
fehaciente, en caso de enfermedad grave del usuario que vaya a
realizar el viaje deberá ser acreditada con original de certificado
médico oficial, expedido por el médico de la Seguridad Social
que tenga adscrito el enfermo, en el que conste el diagnóstico,
la fecha de la primera Asistencia, si es o no de naturaleza crónica, si la enfermedad impide realizar el viaje y cuantos datos sean
precisos, además de adjuntar en su caso certificado de ingreso o
asistencia en hospitales o centros médicos de urgencia; todo ello
sin perjuicio de que se la pueda solicitar otros documentos que se
consideren precisos según las circunstancias.
Nota: La Agencia de viajes podrá suspender algún turno y ruta
si no se cubre el número mínimo de participantes consistente
en el 60% de las plazas ofertadas 15 días antes de la salida. El
usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso integro
de las cantidades abonadas hasta la fecha, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y
cuando la Agencia se lo haya notificado al menos con 15 días
de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
Los itinerarios podrán realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones en el orden de las visitas sin que afecte a su contenido.
Las mañanas o tardes libres, cuando el usuario no contrate la
excursión opcional propuesta, y en el caso de que la situación
del hotel lo requiera, tendrá incluido el traslado de ida y vuelta
al centro de la ciudad.
6. Documentación complementaria.
• Para las rutas europeas es aconsejable disponer de la tarjeta
Sanitaria Europea que expide el INSS.
• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar
su DNI, NIE o Pasaporte en vigor (los extranjeros deberán
consultar en su consulado/Embajada si es necesario algún visado) y con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de
inicio de la ruta. Consulte la documentación obligatoria por
destino en policia.es/documentación.
• Las personas que por sus condiciones de salud requieran de
un menú especial, deberán aportar un justificante médico
que lo acredite, y que entregarán en el momento de la reserva de su viaje.
7. Lugar de salida y regreso de las rutas
• Todas las Rutas Peninsulares con transporte en autobús, tendrán como lugar de salida y regreso la Estación Sur de Autobuses (C/ Méndez Alvaro).
• Todas las Rutas Peninsulares con transporte en AVE o TREN,
tendrán como lugar de salida y regreso las Estaciones de
Atocha o Chamartín (según destino). Confirmar en su Bono
de presentación.
• Todas las Rutas Internacionales y el Crucero por Islas Griegas,
tendrán como lugar de salida y regreso el Aeropuerto de
Madrid – Barajas.
• El Crucero por el Mediterráneo, con transporte en autobús,
tendrá como lugar de salida y regreso Estación Sur de Autobuses (C/ Méndez Alvaro).
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PAIS VASCO
AUTÉNTICO

350€

6 días / 5n.
Suplemento individual

SALIDAS
Abril

110€

PAIS VASCO AUTÉNTICO

17, 24

Mayo

01, 22, 29

Junio

05, 12, 26

Septiembre

04, 18, 25

Octubre

02, 16, 23, 30

700 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Vitoria con guía local.
• Experiencia con un Tixikitero.
• Gernika con entradas a la Casa
de Juntas y Árbol.
• Mundaka, Bermeo, Valle Salado
de Añana con guía local y entrada al Aula de la Sal.
• Panorámica de San Sebastián.
• Astigarraga con guía local y entrada al Museo de la Sidra Vasca.
• Zarauzt, Getaria, y Zumaia.
• Santuario de San Ignacio de
Loyola (entrada incluida).
• Zumárraga con guía local y
entrada a la Ermita Nª. Sª. De la
Antigua.
• Santuario Virgen de Arantzazu
(entrada incluida)
• Panorámica de Bilbao, Portugalete, Puente Colgante de
Vizcaya, Barcaza para cruzar la
ría (entrada incluida) y panorámica de Getxo.
• Visita antigua ferrería (entrada
incluida).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Murguia
Hotel Nagusi 3*

Bilbao

Gernika

San Sebastián
Zumárraga
Oñate
Aizkorri

Vitoria-Gasteiz

1º DÍA. MADRID - VITORIA. (369 Km).
Salida hacia Vitoria, llegada al hotel y a continuación, traslado al centro de la
ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita panorámica por VitoriaGasteiz. Continuación hasta Armentia, basílica dedicada al patrón San Prudencio.
Continuamos con recorrido guiado a pie por la “almendra” medieval de Vitoria, la
Catedral Nueva, el Parque de la Florida, los Palacios de Villa Suso Montehermoso
y Escoriaza-Esquivel, patrona de la ciudad. Continuación a la Muralla del siglo XI
(entrada incluida). Por último, visita del Museo de los Faroles (acceso exclusivo incluido). Además, tendremos la ocasión de conocer un “txikitero” de Vitoria. Cena
y alojamiento.
2º DÍA. COSTA DE VIZCAYA Y GERNIKA. (234 Km).
Desayuno. Salida hacia Gernika para visitar La Casa de Juntas y el Árbol de Gernika (entrada incluida). Continuamos a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, cuya
belleza podremos admirar desde el mirador de Mundaka, conocida a nivel mundial
por el surf. Seguimos a San Juan de Gaztelugatxe, lugar sagrado y casi mágico, para disfrutar de una bella vista desde el mirador. Traslado a Bermeo para
almuerzo en restaurante. Continuación hacia el Valle Salado de Añana donde
con guía local daremos un paseo por los canales que distribuyen el agua salada.
Se podrá visitar el Spa Salino (tratamiento de manos y pies incluido) así como el
Aula de la Sal (entrada incluida). Disfrutaremos de una cata de Sal gourmet. Cena
y alojamiento.
3º DÍA. COSTA DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIÁN. (231 Km).
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Visita panorámica de San Sebastián. Posterior traslado a Astigarraga y almuerzo en una sidrería típica. Continuación hacia
el Museo de la sidra vasca (entrada incluida) con cata incluida donde visitaremos
un manzanal descubriendo la recogida de manzanas con el kizki. De regreso, visita
panorámica de Zarauzt. Continuación hacia Getaria, con parada en un viñedo de
txakoli. Visita panorámica de Zumaia. Cena y alojamiento.
4º DÍA. EUSKADI, RELIGIÓN Y TRADICIONES. (177 Km).
Desayuno. Salida para visitar el Santuario de San Ignacio de Loyola (entrada incluida), construido en 1681. Continuación hasta Zumárraga para conocer “Nuestra
Señora de la Antigua” (entrada incluida), considerada la Catedral de las ermitas
vascas. Parada para pasear por Oñate. Almuerzo en restaurante-palacio del siglo XIII. Continuación hasta el Santuario de la Virgen de Arantzazu (entrada incluida) patrona de Guipúzcoa. Salida hacia el P. N. de Aizkorri. Podremos disfrutar de
una exhibición de perro pastor con el rebaño de ovejas. También visitaremos una
quesería con degustación incluida. Cena y alojamiento.
5º DÍA. BILBAO SEÑORIAL Y ENCARTACIONES. (213 Km).
Desayuno. Salida hacia Bilbao. Visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la
Catedral de Santiago (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación
hacia el Puente Colgante de Vizcaya, donde cruzaremos la ría en la barcaza (entrada incluida). Posterior panorámica por Getxo. Conoceremos una antigua Ferrería
(entrada incluida). Cena y alojamiento.
6º DÍA. VITORIA - MADRID. (360 Kms).
Desayuno. Regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio desayuno del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Mapfre 698/284).
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NAVARRA
AUTÉNTICA

350€

6 días / 5n.
Suplemento individual

NAVARRA AUTÉNTICA
1º DÍA. MADRID - PAMPLONA. (390 Km).
Salida hacia Pamplona. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita guiada
a pie por el casco antiguo de Pamplona y acompañados por un experto corredor,
conoceremos el recorrido del encierro. Además, disfrutaremos de unas auténticas
“joticas” navarras cantadas por dos pamplonicas. Cena y alojamiento.
2º DÍA. ZONA MEDIA DE NAVARRA. (88 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita de Olite, entrada incluida al Castillo - Palacio
Real, uno de los mejores conservados de Europa. A continuación, conoceremos
un obrador de pastelería (entrada incluida) donde degustaremos la txantxigorri.
Además de entrada a una Bodega típica con cata incluida. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, veremos el exterior del Castillo de Javier, cuna de San Francisco
Javier, patrón de Navarra donde guía explicará la historia del santo. Continuación
hasta el Monasterio de Leyre. Visita con cantos gregorianos (entrada incluida).
Cena y alojamiento.
3º DÍA. VALLE DEL BAZTAN. (187 Km).
Desayuno. Salida para excursión de día completo al valle del Baztán. Primera parada en Elizondo, la capital del Valle. Continuación hasta Zugarramurdi donde nos
adentraremos en sus famosas Cuevas (entrada incluida), escenario de los Akelarres
(reuniones de brujas). Posterior visita a Quesería Tradicional con degustación incluida. Almuerzo en restaurante con un menú típico baztanés. Visita del Parque
Natural del Señorío de Bértiz, (entrada incluida) Paseo por el Jardín Botánico.
Cena y alojamiento.
4º DÍA. TIERRA ESTELLA. (110 Km).
Desayuno. Salida para excursión día completo a “Tierra Estella”. Parada en
el Monasterio de Iratxe (entrada incluida). Continuación a Estella, ciudad románica fundada por Sancho Ramírez, monarca de Pamplona. Visita guiada de
esta bella ciudad. Almuerzo en restaurante a base de productos típicos de
la tierra. Por la tarde, traslado a Abárzuza, para conocer el proceso de fabricación del Patxarán (entrada incluida y degustación). Continuación hasta Puente
la Reina. Caminando por rúa Mayor descubriremos joyas arquitectónicas como
las iglesias del Crucifico y de Santiago y el puente románico sobre el río Arga.
Cena y alojamiento.
5º DÍA. RIBERA DE NAVARRA. (193 Km).
Desayuno. Excursión a la Ribera de Navarra, dirección a las Bárdenas Reales.
Contemplaremos el juego de colores de los paisajes bardeneros y conoceremos
el origen de la transhumancia y la vida de sus pastores. Continuación a Tudela,
donde realizaremos una visita obligada a la “Mejana de Tudela” o “huerta VIP de
España” y paseo guiado por el casco histórico. Almuerzo en restaurante. Continuación a Arguedas, para contemplar sus famosas cuevas en el monte. Tarde libre
en Pamplona. Cena y alojamiento.

SALIDAS
Mayo

01, 08, 22

Junio

05, 19, 26

Julio

25

Agosto

07, 21

Septiembre

04, 11, 18, 25

Octubre

02, 09, 16, 23

900 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica de Pamplona,
experiencia recorrido del
encierro guiado por un corredor
y “Joticas Navarras”.
• Olite con entrada al Castillo -Palacio Real, obrador de pastelería
artesano y bodega tradicional
D.O. Navarra con entrada y cata
incluida.
• Visita exterior del Castillo de
Javier y Monasterio de Leyre
con cantos gregorianos (entrada
incluida).
• Elizondo, Zugarramurdi y sus
cuevas (entrada incluida) y
quesería tradicional con degustación.
• Parque Natural del Señorío de
Bértiz (entrada incluida).
• Monasterio de Iratxe (entrada
incluida), Estella, Abárzuza con
destilería de patxarán casero
(entrada y degustación) y Puente
la Reina.
• Desierto de las Bardenas Reales,
Tudela y Arguedas.
• Mejana de Tudela.
CIUDAD
Pamplona

6º DÍA. PAMPLONA - MADRID. (390 Km).
Desayuno. Salida a Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
AC Zizur Mayor 4*

Valle del Baztán

Estella

Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio desayuno del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Mapfre 698/284).

125€

Pamplona
Monasterio
de Leyre

Olite

Tudela
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LA RIOJA
AUTÉNTICA

345€

6 días / 5n.
Suplemento individual

120€

SALIDAS
Mayo

01, 08, 15, 22, 29

Junio

05, 12, 19, 26

Septiembre

04, 11, 18, 25

Octubre

02, 09, 16, 23, 30

900 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica con guía local de Logroño y “Jotas típicas riojanas”
• Bodegas Bilbaínas de Haro con
entrada y pequeño aperitivo
incluido.
• Santo Domingo de la Calzada.
• El Ciego, Labastida, Laguardia
con Museo del Vino y bodega
familiar (entradas incluidas).
• Casa-fuerte San Gregorio y Museo de la mantequilla (entrada
incluida).
• Paseo guiado de Soria con entrada a la Ermita de San Saturio
incluida.
• Monasterio de Valvanera (guía y
entrada incluidos)
• Fábrica de embutidos riojanos
con degustación incluida.
• Monasterio Yuso en San Millan
Cogolla (entrada incluida).
CIUDAD
Badarán
(La Rioja)

Haro
Badarán
San Millán
de la Cogolla

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel Conde de
Badaran 3*

Rioja Alavesa
Logroño

LA RIOJA AUTÉNTICA
1º DÍA. MADRID - BADARAN - LOGROÑO. (398 Km).
Salida hacia Badarán. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita guiada de
Logroño. Visitaremos el casco antiguo logroñés, recorriendo parte del Camino de
Santiago a su paso por la ciudad, Murallas del Revellín (historia breve de la ciudad).
Veremos el exterior del Parlamento de La Rioja (contando su evolución a lo largo
del tiempo) y pasearemos por la calle Portales y el Paseo del Espolón (posibilidad
de visitar -depende si están abiertas o no - la Iglesia de Santiago El Real, Sta. Mª de
Palacio, San Bartolomé (exterior) y la Concatedral de La Redonda). Terminaremos la
visita en un bar de la famosa Calle Laurel, en donde el que lo desee podrá degustar
un pincho y un vino de La Rioja (no incluido) y podremos disfrutar de unas jotas
típicas riojanas. Cena y alojamiento.
2º DÍA. HARO, CIUDAD DEL VINO. (64 Km).
Desayuno. Salida hacia las Bodegas Bilbaínas (entrada incluida) la firma embotelladora más antigua de La Rioja. Es la bodega con la mayor superficie de calados
subterráneos (3.400 m2). Pequeño aperitivo incluido. Traslado al centro y tiempo
libre por el casco viejo. Almuerzo en restaurante. Continuación a Santo Domingo
de la Calzada, cuyo centro histórico visitaremos con guía. Cena y alojamiento.
3º DÍA. LA RIOJA ALAVESA. (107 Km).
Desayuno. Salida hacia la Ciudad del Vino para realizar visita panorámica del complejo situado en Elciego, compuesto por la bodega de Marqués de Riscal (1858), así
como un nuevo edificio diseñado por el arquitecto canadiense, Frank O. Gehry. Parada en Labastida, población con dos iglesias de los siglos XIII y XVII. Posteior traslado a Laguardia, considerado el corazón del Vino de la Rioja. Visitaremos el Museo
del centro temático del vino Viña Lucía (entrada incluida) donde nos mostrarán la
historia y rituales del vino. Almuerzo en restaurante. A continuación, paseo guiado
por el casco viejo. Continuación hasta una auténtica bodega familiar (entrada incluida para visita del viñedo con aperitivo y cata de vinos incluida. Cena y alojamiento.
4º DÍA. SORIA, TRADICIONES Y LEYENDAS. (248 Km).
Desayuno. Salida hacia la provincia de Soria, parada en la Casa - Fuerte San Gregorio (entrada incluida), conjunto arquitectónico medieval del siglo XVI. Continuación
hacia el Valle del Río Tera para descubrir cómo se hace la mantequilla de Soria en el
Museo (entrada incluida). Visita a un taller de cerámica y continuación hacía, Soria.
Almuerzo en restaurante típico. Por la tarde, paseo guiado por el centro de la
ciudad, hasta las orillas del Duero, la leyenda del Rayo de Luna. De la mano de esta
historia, relatada por Gustavo Adolfo Becquer, llegaremos hasta la Ermita de San
Saturio (entrada incluida) y Claustro de San Juan de Duero. Cena y alojamiento.
5º DÍA. LA RIOJA, HISTORIA Y GASTRONOMÍA. (72 Km).
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Valvanera que visitaremos con guía (entrada incluida). Continuación hasta una fábrica de embutidos riojanos fundada en
1900, donde veremos el proceso de la elaboración con degustación incluida. Continuación a San Millán de la Cogolla para visita del Monasterio de Yuso (entrada
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en un restaurante.
De regreso, parada en Najera. Tarde libre. Cena y alojamiento.
6º DÍA. BADARÁN - MADRID. (335 Km).
Desayuno. Regreso a Madrid. Breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros
servicios.

Monasterio
de Valvanera

Soria

Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio desayuno del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Mapfre 698/284).
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HUESCA
AUTÉNTICA

335€

6 días / 5n.
Suplemento individual

HUESCA AUTÉNTICA
1º DÍA. MADRID - HUESCA - RIGLOS Y LOARRE. (484 Km).
Salida hacia Huesca. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita del Castillo de Loarre (entrada incluida). Posterior traslado al Centro de Aves Arcaz (entrada incluida), donde podremos admirar Los Mallos, gigantescas formaciones
geológicas con paredes verticales de 300 metros de alto. Cena y alojamiento.
2º DÍA. SOBRARBE Y BARBASTRO. (223 Km).
Desayuno. Salida para excursión de día completo a Sobrarbe y Barbastro. De camino disfrutaremos de las vistas del Castillo de Montearagón, la Sierra de Guara
y el somontano de Barbastro. En primer lugar, visita guiada de Aínsa, Conjunto
Histórico-Artístico. A continuación, visita del Santuario de Torre Ciudad (entrada
incluida). En nuestra ruta nos acompañara la “Ronda de Boltaña” (música en el autocar). Traslado al Grado para almuerzo en mesón típico. Salida hacia Barbastro.
Además, visita y degustación incluida en Bodegas Enate de regreso parada en una
popular Alfarería (entrada incluida). Cena y alojamiento.
3º DÍA. COMARCA DE LA JACETANIA. (172 Km).
Desayuno. Salida hacia comarca de la Jacetania, donde visitaremos con guía local
el Real Monasterio de San Juan de la Peña (entrada incluida) y las Excavaciones
de San Juan (entrada incluida). A continuación, visita de Santa Cruz de la Serós
(entrada incluida). Traslado a Jaca. Almuerzo en restaurante. Visita guiada del
Casco histórico, la Ciudadela y Catedral (entrada incluida). Parada en un Obrador
de Chocolates típico (entrada incluida). Cena y alojamiento.
4º DÍA. SIERRA DE GUARA. (118 Km).
Desayuno. Excursión de día completo por la Sierra de Guara. Primera visita a una
quesería familiar con degustación incluida. Traslado a Bierge para visitar su antigua almazara con cata de aceite de oliva virgen extra incluido. Continuación a
Colungo para visitar el Centro de Arte Rupestre (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. Continuación a Alquezar, donde daremos un paseo guiado. Cena y
alojamiento.
5º DÍA. HUESCA - BOLEA. (42 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita guiada de Huesca comenzando por el Museo
Provincial de Huesca, la Catedral y Museo Diocesano (entrada incluida). Tambien,
podremos ver la tienda de ultramarinos más antigua de España. De camino, haremos una panorámica en el autobús para ver las antiguas murallas de la ciudad
árabe. En Bolea, visita del Museo etnológico Santas (entrada incluida). A través de
útiles y enseres utilizados desde finales del siglo XIX, se nos muestra una parte de
nuestra historia reciente, desde las actividades económicas de aprovechamiento
de la tierra, de la vida doméstica, de la infancia, de la escuela hasta la moda o las
creencias. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Huesca para disfrutar de la
ciudad. Cena y alojamiento.

110€

SALIDAS
Mayo

01, 08, 15, 22, 29

Junio

05, 12, 19, 26

Septiembre

04, 11, 18, 25

Octubre

02, 09, 16, 23, 30

900 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Loarre con entrada incluida al
Castillo y Los Mallos con entrada
incluida al Centro de Aves Arcaz.
• Ainsa, Santuario Mariano de
Torreciudad (entrada incluida)
y Barbastro y visita a bodega
Enate (degustación y entrada
incluida). Alfarería popular
(entrada incluida).
• Real Monasterio de San Juan de
la Peña y las Excavaciones de
San Juan (entradas incluidas),
Santa Cruz de la Serós (entrada
incluida).
• Visita de Jaca con la Catedral
y Obrador de chocolate típico
(entradas incluidas).
• Quesería local con entrada y
degustación incluidas, Centro de
Arte Rupestre de Colungo con
entrada incluida, almazara de
Bierge con cata incluida, y paseo
guiado por Alquezar.
• Visita guiada de Huesca con
entradas incluidas a la Catedral y
al Museo Diocesano.
• Bolea con entrada incluida al
Museo Etnográfico Santas.
CIUDAD
Huesca

6º DÍA. HUESCA - MADRID. (484 Km).
Desayuno. Regreso a Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel Pedro I
de Aragon 3*

Jaca
Sobrarbe
Riglos
Loarre
Bolea

Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio desayuno del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Mapfre 698/284).

Sierra de
Guara

Barbastro

Huesca
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ARAGÓN

CÓRDOBA
Y JAÉN

315€

6 días / 5n.
Suplemento individual

140€

SALIDAS
Mayo

08, 15, 22, 29

Junio

05, 12

Septiembre

11, 18

Octubre

02, 09

500 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica de Córdoba y visita
a la Mezquita (guía y entrada
incluidas).
• Priego de Córdoba con entradas
incluidas según itinerario.
• Rute con entradas y cata incluidas al Museo del Azúcar y la
Casa Museo del Jamón.
• Destilería de anís Machaquito
con degustación incluida.
• Lucena con entradas incluidas
según itinerario.
• Baeza con guía local y entradas
incluidas según itinerario.
• Andújar con entradas incluidas
según itinerario.
• Almazara en Villanueva de la Reina.
• Jaén con entradas incluidas
según itinerario.
• La Iruela con guía local y entrada
incluida a la Iglesia parroquial.
• Cazorla con guía local y entradas
incluidas según itinerario.
• Úbeda con guía local y entradas
incluidas según itinerario.
• Linares con guía local y entradas
incluidas según itinerario.
CIUDAD

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR

Rute
(Córdoba)

Hotel Maria Luisa 3*

Baeza (Jaén)
Úbeda
(Jaén)

Trh Ciudad de Baeza 4*
Hotel Rosaleda de
Don Pedro 3*

Alojamiento en Úbeda ó Baeza
las 3 últimas noches. Según fecha
de salida.

Córdoba

La Iruela
Andújar Linares
Úbeda
Cazorla
Baeza
Jaén

Villanueva
de la Reina

Lucena
Rute

Priego de
Córdoba

CÓRDOBA Y JAÉN
1º DÍA. MADRID – LUCENA - RUTE
Presentación en la Estación Sur de Autobuses para salida a Córdoba. Almuerzo en ruta.
Por la tarde, visita de Lucena, núcleo judío en la época musulmana, paseando por su
casco urbano conoceremos la Iglesia de San Mateo (entrada incluida) y el Palacio Condes Santa Ana (entrada incluida). Traslado a Rute. Llegada, cena y alojamiento.
2º DÍA. CÓRDOBA - RUTE - CORDOBA
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de Córdoba, destacando la parada
en el Cristo de los Faroles. Visitaremos con guía local La Mezquita-Catedral (entrada incluida), el monumento más importante de todo el Occidente islámico. Luego
a pie, conoceremos las callejuelas y el típico patio cordobés, el Barrio Judío, destacando su sinagoga, su muralla y el Puente Romano. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visitaremos Rute, donde destaca la Casa Museo del Jamón, y la Destilería
Anís Machaquito (entrada y cata incluida). Cena y alojamiento.
3º DÍA. CORDOBA - PRIEGO DE CÓRDOBA - BAEZA
Desayuno. Visita de Priego de Córdoba, llamada “Ciudad del agua” por la multitud de manantiales que brotan en su entorno. Traslado a Baeza. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde, visita de la ciudad con guía local, donde destaca la Catedral consagrada a la Natividad de Nuestra Señora (entrada incluida), la iglesia
románica de Santa Cruz (entrada incluida) y la Universidad de Machado (entrada
incluida). Cena y alojamiento.
4º DÍA. ANDÚJAR-JAÉN
Desayuno. Por la mañana, salida a Andújar, sitio oficial del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza (entrada incluida), donde se celebra la romería más antigua de
España. Parada para visitar una Almazara (entrada incluida) y conocer el exquisito
aceite de la zona. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Jaén con guía local.
Veremos la iglesia de la Magdalena (entrada incluida), la basílica menor de San
Ildefonso (entrada incluida) y la Catedral (entrada incluida). Cena y alojamiento.
5º DÍA. LA IRUELA – CAZORLA - ÚBEDA
Desayuno. Salida a La Iruela donde conoceremos el Museo Etnográfico de Artes
y Costumbres Populares del Parque Natural (entrada incluida). Continuaremos
a Cazorla, visitaremos el centro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, donde podremos ver el Castillo de la Yedra (entrada incluida)
y el Museo de Artes y Costumbres Alto Guadalquivir (entrada incluida), además
las Ruinas de Santa María (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
visitaremos con guía local Úbeda, joya del renacimiento. Veremos la Iglesia de San
Pablo (entrada incluida), la Iglesia de San Nicolás de Bari (entrada incluida), la Casa
de las Torres (entrada incluida) y el Palacio de Juan Velázquez de Molina (entrada
incluida). Cena y alojamiento.
6º DIA. BAEZA - LINARES - MADRID
Desayuno. Visita de Linares, capital de la comarca de Sierra Morena. Veremos los
Yacimientos Arqueológicos de Cástulo, luego nos trasladaremos al centro de la
ciudad, pasearemos por sus calles y veremos el Centro de Interpretación del Paisaje Minero (entrada incluida) y los exteriores de La Plaza de Toros donde nace la
leyenda de Manolete. También visitaremos el Museo Taurino (entrada y consumición incluida). Almuerzo en el hotel. Posterior salida a Madrid con breves paradas
en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio almuerzo del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Europ Asistance 1AY).
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GRANADA

330€

6 días / 5n.
Suplemento individual

GRANADA,
LA ÚLTIMA HUELLA NAZARÍ
1º DÍA. MADRID - GRANADA - GUADIX - GRANADA. (550 Km).
Salida hacia Granada. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Guadix
paseando por el casco histórico. Destaca la Catedral (entrada incluida) y La cueva
de Gabarrón (entrada incluida). Cena y alojamiento.
2º DÍA. GRANADA - MOTRIL - SALOBREÑA. (150 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de una de las siete maravillas del
mundo: la Alhambra, los Jardines del Generalife y el Palacio de Carlos V (entradas
incluidas). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia Motril para visita del
Puerto Pesquero y Sala de Interpretación del Mar, espacio único en Europa. Continuación a Salobreña. Conoceremos el Barrio del Brocal, el Barrio del Albayzín y
el Barrio de la Fuente. Cena y alojamiento.
3º DÍA. ALMUÑECAR - ALBAYCÍN / SACRAMONTE. (190 Km).
Desayuno. Por la mañana salida a Almuñécar. Visita de su Gran Castillo (entrada
incluida), Las cuevas de los Siete Palacios (entrada incluida), el Museo Arqueológico (entrada incluida), y el Parque Majuelo donde se hallan los restos de la fábrica
de salazón de pescado (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita
al Barrio del Albaycin, los Cármenes Granaínos, fincas de recreo musulmanas, el
Mirador de Sán Nicolás y el Sacromonte, tradicional barrio gitano donde en sus
cuevas se esconde la magia del flamenco. Cena y alojamiento.
4º DÍA. LAS ALPUJARRAS. (220 Km).
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar la Alpujarra granadina, en la ladera sur
de Sierra Nevada. Entre valles y barrancos, distintos paisajes por la altura, pueblo con
encanto destacando su típica arquitectura alpujarreña en las casas. Paradas en Fuente
Agria y Trevélez, el lugar más alto de la península y famoso por su exquisito jamón
serrano. Almuerzo en restaurante del típico plato alpujarreño. Continuaremos con
la visita de Pampaneira con visita a la Fábrica de Chocolate y degustación (entrada
incluida). Además, tendremos el placer de una degustación de vino y embutido de
la zona (cata incluida). Atravesando el Barranco de Poqueira, pararemos en Lanjarón
donde visitaremos el Museo del Agua (entrada incluida). Cena y alojamiento.
5º DÍA. LOJA / GRANADA - RUTA DE LOS REYES CATÓLICOS. (115 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita de uno de los enclaves más importantes de la
Reconquista, llamada por Isabel la católica “Flor entre espinas”. Loja. Pasearemos
por el entramado de calles de su centro histórico. Visitaremos La Iglesia de la
Encarnación del S. XVI (entrada incluida), La Ermita de Jesús Nazareno (entrada
incluida) y el Museo Histórico Municipal (entrada incluida). Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, regreso a Granada para realizar la Ruta de los Reyes Católicos, visitando La Iglesia de las Angustias (entrada incluida), a continuación veremos donde se encuentran los restos de los Reyes Católicos en la Capilla Real, La Alhóndiga
(entrada incluida), paseando por las callejuelas de la Alcaicería, antiguo mercado
de seda nazarí, disfrutando de sus yeserías y decoración. Cena y alojamiento.
6º DÍA. MONACHIL - MADRID. (490 Km).
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar el pueblo más representativo de Sierra Nevada donde destaca la Parroquia de la Encarnación (entrada incluida) y la
Casa del Molino (entrada incluida) una de las más antiguas, conocida popularmente como La Casa de las Señoricas, hoy Museo del Ayuntamiento. Almuerzo en
hotel. Regreso a Madrid. Breve parada en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio almuerzo del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Europ Asistance 1AY).

140€

SALIDAS
Mayo

01, 15, 22, 29

Junio

05, 12, 19, 26

Septiembre

04, 11, 18, 25

Octubre

02, 09, 16, 23, 30

850 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Guadix con entradas incluidas a
la catedral y a la Cueva Gabarrón.
• Visita a La Alhambra, Los Jardines del Generalife y el Palacio
de Carlos V (entradas incluidas).
• Motril y Salobreña.
• Almuñécar con el Castillo, Las
Cuevas de los Siete Palacios y el
Museo Arqueológico (entradas
incluidas).
• Visita a los típicos barrios granadinos del Albaycin y Sacromonte.
• Las Alpujarras, Fuente Agria,
Trevélez, Pampaneira con
entrada incluida a la fábrica
de chocolate con degustación
incluida, degustación de de vino
y embutido de las Alpujarras, y
Lanjarón con entrada incluida al
Museo del Agua.
• Loja con el Museo Histórico
Municipal, la Ermita de Jesús
Nazareno y la Iglesia de la Encarnación (entradas incluidas).
• Ruta de los Reyes Católicos en
Granda con entradas incluidas a
La Alhóndiga y la Iglesia de las
Angustias.
• Monachil con entradas incluidas
a la Casa del Molino y la Parroquia de la Encarnación.
CIUDAD
Granada

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel Los Ángeles &
Spa 4*

Loja

Guadix
Granada

Monachil

Las Alpujarras
Motril
Almuñécar Salobreña
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RUTA
MARIANA
DEL PIRINEO

330€

6 días / 5n.
Suplemento individual

120€

SALIDAS
Mayo

02, 09, 16

Junio

06, 13, 20

Septiembre

12, 19

RUTA MARIANA DEL PIRINEO
1º DÍA. MADRID - JACA. (454 Km).
Salida con destino a Jaca. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel. Por la tarde,
visita de Jaca, capital de la comarca de La Jacetania. Veremos el casco histórico y
los exteriores de la Catedral. Cena y alojamiento.

400 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita de Jaca.
• Visita de Alquezar.
• Visita de Barbastro con entrada
con guía a Bodega D.O. Somontano.
• Visita de Torreciudad con entrada al Santuario incluida.
• Visita de Lourdes con entrada
incluida al Museo Santa Bernadette y al Molino de Boy.
• Visita del Santuario de Lourdes
con entrada incluida, Basílicas de
Inmaculada Concepción, Nuestra
Señora del Rosario y San Pio X
(entradas incluidas).
• Asistencia a la tradicional Procesión de las Antorchas.
• Visita al Santuario de Meritxell
(entrada incluida).
• Visita de Andorra La Vella con
entrada incluida a La Casa de la
Vall.
• Visita de Ordino.
• Panorámica de Zaragoza con
entrada incluida a la Basílica del
Pilar.
CIUDAD
Jaca
(Huesca)
Lourdes
Andorra

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel & SPA Real
Jaca 4*
Hotel Aneto 3*
Hotel Croix Des
Bretons 3*
Hotel Eureka 4*

Lourdes
Santuario
de Meritxell
Ordino

Jaca

Andorra

Torreciudad
Alquezar

Zaragoza - Madrid

2º DÍA. ALQUEZAR -TORRECIUDAD. (275 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita de Alquezar, villa medieval sobre el Cañón del
Río Vero. Continuación a Barbastro para visita Bodega D.O. Somontano (entrada
incluida). Almuerzo en restaurante. Salida a Torreciudad para visita del Santuario
de Nuestra Señora de los Ángeles (entrada incluida), que desde tiempo inmemorial se encuentra en al borde de un barranco junto al río Cinca. Cena y alojamiento.
3º DÍA. LOURDES. (132 Km).
Desayuno. Salida a Lourdes, localidad francesa bañada por el río Gave de Pau.
Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de la ciudad: el Molino de Boy
(entrada incluida), el Museo de Santa Bernadette (entrada incluida), Le Cachot
(entrada incluida), anteriormente y años antes de que llegase allí la familia Soubirous, la cárcel de la ciudad de Lourdes, abandonada por las malas condiciones
que soportaba; Santuario de Lourdes (entrada incluida), Basílicas de Inmaculada
Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la de san Pío X (entradas incluidas). Cena en el hotel. Por la noche, asistencia a la tradicional procesión de las
Antorchas en el Santuario de Lourdes. Es la marcha de la luz, en la que los peregrinos llevan en la mano una vela encendida y rezan cinco misterios del Rosario. El
gesto de caminar de noche llevando la luz refleja el simbolismo de fe y esperanza,
de iluminar y ser iluminados. Alojamiento.
4º DÍA. ANDORRA- SANTUARIO MERITXELL. (286 Km).
Desayuno. Salida dirección a Andorra. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la
tarde visita al Santuario de Meritxell (entrada incluida), patrona del Principado de
Andorra. Continuación a Andorra la Vella para visitar la Casa de la Vall (entrada
incluida), antigua sede del Consejo General de Andorra; y el Museo de arte de
Escaldes-Engordany (entrada incluida). Cena y alojamiento.
5º DÍA. ORDINO-ANDORRA. (16 Km).
Desayuno. Por la mañana visita de Ordino, con un importante patrimonio artístico,
se encuentra a 1.300 metros de altitud y es sin duda, es un gran ejemplo de la integración de la sociedad contemporánea en plena naturaleza. Almuerzo en el hotel.
Tiempo libre para pasear o realizar compras en la ciudad. Cena y alojamiento.
6º DÍA. ZARAGOZA - MADRID. (620 Km).
Desayuno. Salida a Zaragoza donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad destacando la zona de la Expo Zaragoza 2008 dedicada al agua y el desarrollo
sostenible, recorriendo parte del casco histórico hasta el Palacio de la Aljafería,
y continuación hasta el corazón de la plaza del Pilar para conocer la Basílica de
Nuestra Señora Del Pilar (entrada incluida), patrona de Zaragoza y de Aragón, y
es reconocida como Reina y Patrona de la Hispanidad. De sus columnas cuelgan
las banderas de todos los países latinoamericanos y es un centro mundial de peregrinaciones; el Ayuntamiento, la Lonja y la Catedral del Salvador de Zaragoza,
la primera cristiana de la provincia. Almuerzo en restaurante. Llegada y fin de
nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio almuerzo del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Europ Asistance 1AY).

ARAGÓN
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ANTIGUO
REINO
DE LEÓN

350€

6 días / 5n.
Suplemento individual

ANTIGUO REINO DE LEÓN
1º DÍA. MADRID - VISITA DE MIRANDA DO DOURO. (375 Km).
Salida hacia Zamora. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Miranda do Douro. Los habitantes de este municipio cuentan con una lengua tradicional
hablada, denominada mirandés. Allí podremos conocer el puente medieval, los
restos del castillo, la muralla prerrománica, su Catedral, la antigua Aduana y la
Fonte dos Canos. Cena y alojamiento.
2º DÍA. VISITA DE TORO - VISITA DE ZAMORA (78 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita de Villa de Toro donde destacan la iglesia de San
Salvador (entrada incluida), San Lorenzo Real (entrada incluida), Iglesia del Santo
Todopoderoso (entrada incluida) y la Iglesia de San Sebastián (entrada incluida),
Monasterio de Sancti Espíritus, donde se encuentra sepultada Beatriz de Portugal,
reina consorte de Castilla y León. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, con guía local
visita de Zamora, ciudad bañada por el Duero. Veremos el edificio más significativo de la ciudad: la Catedral de la Transfiguración (con entrada incluida), que data
del siglo XII, con su famoso cimborrio de origen bizantino. Cena y Alojamiento.
3º DÍA. LEÓN Y ASTORGA - ASTURIAS (370 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de León. Veremos la Catedral Gótica
del S.XIII (entrada incluida), ejemplo del gótico clásico de estilo francés en España y
una de las más bellas de España. Finalizaremos la visita de León en el antiguo convento de San Marcos, cuya historia ha estado llena de avatares ya que tras ello ha sido
cárcel (donde fue encerrado Francisco de Quevedo), cuartel, sede de los estudios veterinarios y hoy Parador Nacional de 5 estrellas. Almuerzo en restaurante en Castrillo
de los Polvazares del “cocido maragato”. Por la tarde visita de Astorga donde destaca el Palacio Episcopal (entrada incluida), obra del genial arquitecto catalán Antonio
Gaudí y la Catedral Gótica (entrada incluida). Traslado a Asturias, cena y alojamiento.
4º DÍA. CANGAS DE ONÍS - VILLAVICIOSA Y LASTRES (160 Km).
Desayuno. Por la mañana visita con guía acompañante de Cangas de Onís. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Lastres, villa marinera, famosa por el
rodaje de la serie de televisión “Doctor Mateo”. Veremos el puerto, la iglesia parroquial y la Torre del reloj. Seguidamente en Villaviciosa, conoceremos una sidrería con degustación incluida. Cena y alojamiento.
5º DÍA. OVIEDO Y CUDILLERO - CENA “ESPICHA”. (65 Km).
Desayuno. Por la mañana visita con guía local de Oviedo, la capital de Asturias,
situada al pie del monte Naranco. Almuerzo en restaurante para degustar una
típica fabada asturiana. Por la tarde, visita a Cudillero, famoso pueblo pesquero en
el que la particular disposición de sus casas frente al mar, forman un paisaje urbano
que se mezcla suavemente con el entorno natural. Regreso a Cangas de Onís.
Parada en restaurante para degustar una cena tipo “espicha”. Alojamiento.
6º DÍA. MEDINA DE RIOSECO - MADRID (480 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita a Medina de Rioseco, la “Ciudad de los Almirantes”. Disfrutaremos de una visita guiada al Museo de Semana Santa (entrada
incluida) y al Museo de San Francisco (entrada incluida) con espectáculo de luz
y sonido y acabaremos con un paseo de una hora de duración por el Canal de
Castilla en el barco “Antonio de Ulloa”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

SALIDAS
Abril

10, 17, 24

Mayo

01, 15, 29

Junio

12, 19, 26

Septiembre

04, 11, 18

Octubre

02

700 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Miranda do Douro.
• Toro con entradas incluidas a
las iglesias de San Salvador, San
Lorenzo Real, Santo Todopoderoso y San Sebastián.
• Zamora con guía local y entrada
incluida a la Catedral.
• León con guía acompañante y
entrada incluida a la Catedral.
• Astorga con guía local y entradas incluidas al Palacio Episcopal
y la Catedral.
• Cangas de Onís, Lastres y
Villaviciosa con visita a sidrería y
degustación.
• Visita de Oviedo con guía local y
Cudillero con guía acompañante.
• Cena “espicha” en restaurante
de Gijón.
• Medina Rio Seco con guía acompañante y entradas al Museo
de Semana Santa y Museo San
Francisco.
• Paseo en barco por el Canal de
Castilla.
CIUDAD
Zamora
Arriondas
Gijón
Cangas de
Onís

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
H. Rey Don Sancho 3*
H. Acebos Arriondas 3*
H. Acebos Azabache 3*
H. Aguila Real 3*

“Alojamiento en Arriondas, Gijón
ó Cangas de Onís las 3 últimas
noches”. Según fecha de salida.
Gijón

Cudillero
Oviedo

Villaviciosa

Astorga

Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio almuerzo del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Intermundial 55-0822327).

130€

Lastres
Cangas de Onís

León

Medina
de Rioseco
Zamora

Toro

Miranda
Do Douro
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COSTA
DE LISBOA

345€

6 días / 5n.
Suplemento individual

SALIDAS
Abril

130€

COSTA DE LISBOA

17, 24

Mayo

08, 22, 29

Junio

05, 12, 19

Septiembre

04, 11, 18, 25

Octubre

09, 16

1º DÍA. MADRID - ÉVORA - LISBOA. (640 Km).
Salida hacia Évora. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la ciudad con
guía local incluida, Ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos
la Catedral de Santa María y el Claustro gótico (entradas incluidas). Continuación
del viaje hasta la Costa de Lisboa. Llegada, cena y alojamiento.

700 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Évora con guía local y entradas
a la Catedral de Santa María y el
Claustro Gótico.
• Panorámica con guía local de
Lisboa.
• Alfama y Castillo San Jorge con
Tranvía 28 (ticket incluido).
• Sintra con entradas incluidas a
la Quinta da Regaleira, Museo
de los Carruajes y la Antigua
Confitería de Belén.
• Setúbal, Pálmela con entrada
incluida al Castillo y la Quinta de
Bacalhoa con degustación.
• Panorámica del P. N. da Serra da
Arrábida.
• Mafra con entrada incluida al Palacio Nacional, Ericeira, Estoril,
Cascais y el Cabo da Roca con
“la boca do inferno”.
• Sesimbra y Cabo Espichel con
Laguna de Albufeira.
CIUDAD
Sesimbra
Setubal

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel do Mar 4*
Hotel Luna Esperança
Centro 4*

Alojamiento en uno de los hoteles
indicados.

Ericeira

3º DÍA. VISITA A SINTRA - LISBOA. (90 Km).
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra donde conoceremos la Quinta da Regaleira (entrada incluida), cuatro hectáreas de lujosos jardines y un palacio, lagos,
grutas y edificios enigmáticos, lugares que esconden significados relacionados con
la alquimia, la masonería, los templarios y la rosacruz. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde, nos acercaremos al Museo de los Carruajes (entrada incluida). A continuación, nos dirigiremos a la famosa Antiga Confeitaría de Belén donde podremos
adquirir los famosos pasteis de Belén. Cena y alojamiento.
4º DÍA. VISITA DE SETUBAL - CASTILLO PALMELA - SERRA DA ARRABIDA QUINTA BACALHOA (101 Km).
Desayuno. Salida para visita de Setúbal. El centro histórico de la ciudad de Setúbal es un espacio comprendido entre dos murallas: una medieval y otra del siglo
XVI. En este espacio se agrupa la mayor parte de los monumentos y edificios de
interés histórico y artístico. Continuación hasta Palmela para visitar su poderoso
castillo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de la Quinta de Bacalhoa (entrada incluida) donde degustaremos alguno de sus afamados caldos. Posterior
visita panorámica del Parque Natural da Serra da Arrábida. Cena y alojamiento.
5º DÍA. VISITA PALACIO DE MAFRA - ERICEIRA - ESTORIL Y CASCAIS. (320 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio Nacional de Mafra (entrada incluida).
Seguidamente nos encaminaremos a la costera localidad de Ericeira, donde contemplaremos algunas de las mejores playas de Portugal. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, salida para realizar la visita Estoril, donde contemplaremos el exterior
de su famoso casino y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. Continuación
hacia la villa de Cascais con su hermosa bahía, y acabaremos en el acantilado llamado “a boca do inferno” en Cabo da Roca. Cena y alojamiento.
6º DÍA. VISITA DE SESIMBRA - CABO ESPICHEL Y LAGOA DE ALBUFEIRA MADRID. (656 Km).
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Sesimbra, localidad que además de ser un
histórico puerto portugués, cuenta también con un apreciable patrimonio histórico
como la Fortaleza de Santiag. A continuación hacia el Cabo Espichel; y si subimos
un poco más al norte, la Laguna de Albufeira que, sin estar abierta al mar, permite
el baño en verano. Almuerzo en hotel. Salida hacia Madrid con breves paradas en
ruta. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Palácio Nacional de Mafra

Sintra
Estoril
Lisboa
Cascais
Castillo
Quinta da
de Palmela
Bacalhôa
Setubal
Lagoa de Albufeira
Serra da Arrábida
Cabo
Sesimbra
Espichel

2º DÍA. LISBOA Y TRANVIA 28. (90 Km).
Desayuno. Salida para realizar la visita panoramica de Lisboa con guía local. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, en la plaza Martin Moniz montaremos en el
tranvía número 28 (ticket incluido) el cual nos llevará por las estrechas calles que
ascienden hasta la Alfama y el castillo de San Jorge. Allí, tomaremos otro tranvía
28 (ticket incluido) y descenderemos hasta la Baixa para volver a subir esta vez en
dirección al Barrio Alto. Cena y alojamiento.

Évora

Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hotel indicado en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio almuerzo del día 6º) visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Intermundial 55-0822327).
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GALICIA
ESPECIAL
CAMELIAS

310€

6 días / 5n.
Suplemento individual

GALICIA ESPECIAL CAMELIAS
1º DÍA. MADRID - GALICIA RIAS BAIXAS (649 Km).
Salida hacia Galicia. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde, sesión de SPA
incluida en el hotel. Cena y alojamiento.
2º DÍA. A COSTA DA MORTE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (316 Km).
Desayuno. Por la mañana visita de Camariñas, escenario pétreo donde se levanta
uno de los faros más conocidos de A Costa da Morte que acoge el Museo del
Faro (entrada incluida). Desde este faro, veremos el cabo Vilán, donde está el “Cíclope”, el primer faro eléctrico de las costas españolas. Continuaremos a Muxía,
de gran riqueza paisajística. Visitaremos el conocido Santuario de la Virgen de la
Barca (entrada incluida), uno de los centros Marianos más importantes de Galicia.
También veremos A Ferida, el monumento homenaje a la catástrofe del Prestige.
Continuaremos el recorrido hacia la capital gallega, Santiago de Compostela. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos la ciudad con guía oficial. Disfrutaremos de una degustación de productos típicos de Galicia. Cena y alojamiento.
3º DÍA. CAMBADOS - BODEGA TÍPICA DE ALBARIÑO - MONASTERIO DE
ARMENTEIRA - RUTA DA PEDRA E DA AUGA. (57 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita de Cambados que alberga un ayuntamiento que
es un auténtico museo al aire libre esculpido en granito. Continuaremos la visita
hacia las Ruinas de Santa Mariña de Dozo del Siglo XV. Traslado a Meaño, donde visitaremos una conocida Bodega del típico vino albariño D.O. Rías Baixas
(entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos el Monasterio
de Santa María de Armenteira. Desde el Monasterio recorreremos la ruta de “A
Pedra e a Auga”: desde los molinos de Barrantes hasta pasar por los reconstruidos
molinos del Serén y por el singular conjunto escultórico de la “Aldea Labradora”
en Meis. Cena y alojamiento.
4º DÍA. RUTA DE LAS CAMELIAS. (145 Km).
Desayuno. Salida a Pontevedra, capital de las camelias donde pueden encontrarse distinguidos ejemplares. Con guía local, visita de la ciudad y el Museo Provincial de Pontevedra (entrada incluida). La ciudad de Pontevedra es la otra gran
Continuaremos la excursión con visita al Castillo de Soutomaior (entrada incluida),
donde las camelias se entremezclan con las rosas. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, nos dirigiremos hacia Vigo, realizando una visita a la ciudad. Continuaremos la excursión visitando el Pazo-Museo Quiñones de León (entrada incluida).
Cena y alojamiento.
5º DÍA. PATRIMONIO OCULTO. (242 Km).
Desayuno. Salida a Tui, Sede Episcopal que fue capital de una de las siete provincias del antiguo Reino de Galicia. Destaca la muralla del siglo XII y la iglesia de San
Telmo, único ejemplar del barroco portugués de Galicia. La construcción más importante es la Catedral de Santa María de Tui (entrada incluida). Continuamos por
la desembocadura del Miño, hacia A Guarda. Almuerzo en restaurante. Después,
visitaremos el Monte de Santa Tecla (entrada incluida) y los Castros. Continuaremos hacia Baiona, de camino nos encontraremos a la Virgen de la Roca de 15 metros de altura. Visita del centro de Baiona. Cena, queimada incluida y alojamiento.
6º DÍA. SESIÓN DE SPA - GALICIA - MADRID. (651 Km).
Desayuno. Sesión de SPA incluida y almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio almuerzo del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (Europ
Assistance C60).

125€

SALIDAS
Abril

10, 17, 24

Mayo

08, 15, 22, 29

Junio

05, 12, 19
500 plazas ofertadas

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• 2 sesiones de Spa gratuitas en el
Hotel.
• Camariñas con entrada incluida
al Museo del Faro.
• Muxía con entrada incluida al
Santuario de la Virgen de la
Barca y monumento homenaje a
la Catástrofe del Prestige.
• Santiago de Compostela con
guía local y degustación de
productos típicos.
• Cambados con entrada incluida
a las Ruinas de Santa Mariña de
Dozo.
• Meaño con entrada incluida a
Bodega del típico vino albariño.
• Ruta de “A Pedra e a Auga” con
entrada incluida al Monasterio
de Santa María de Armenteira,
visita de Aldea Labradora de
Meis.
• Pontevedra con guía local y
entradas al Museo Provincial y al
Palacete de las Mendoza.
• Castillo de Soutomaior (entrada
incluida).
• Vigo con entrada incluida al
Pazo-Museo Quiñones de León.
• Tui con entrada a la Catedral de
Santa María.
• A guarda, el Monte de Santa
Tecla y Baiona.
HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Sanxenxo,
Hotel Nuevo Astur &
Pontevedra SPA 3*
CIUDAD

Costa da
Morte

Santiago de
Compostela
Cambados
Meis
Meaño
Pontevedra
Vigo
Baiona
A Guarda

Tui
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GALICIA
MARIÑA
LUCENSE

325€

6 días / 5n.
Suplemento individual

145€

SALIDAS
Septiembre

04, 11, 18, 25

Octubre

02, 09, 16, 23

400 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• 2 sesiones de Spa en el Hotel.
• Cervo, Burela, Viveiro con guía
local y entrada a la Catedral, y
subida al Monte San Roque.
• O´Barqueiro, Cabo Estaca de
Bares, Ortigueira y Cedeira.
• Mágico Santuario de San Andres
de Teixido (entrada incluida) y
Cariño con Cabo de Ortegal.
• Barreiros y su Playa de las Catedrales.
• Ribadeo, Tapia de Casariego y
Luarca.
• Foz con entradas incluidas a la
Catedral de Martiño de Mondoñedo y la Finca Galea.
• Ferreira do Valadouro, Mondoñedo con degustación de postre
típico, San Cibrao con entrada
incluida al Museo del Mar y
Sargadelos con vista del Paseo
de los Enamorados.
• Astorga.
CIUDAD
Viveiro

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel Thalaso Cantabrico 4*

GALICIA MARIÑA LUCENSE
1º DÍA. MADRID - GALICIA. (595 Km).
Salida hacia Galicia. Llegada y acomodación. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
disfrutaremos de una sesión de spa en el hotel incluida. Cena y alojamiento.
2º DÍA. VIVEIRO - CERVO - BURELA - VIVEIRO. (58 Km).
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la visita Cervo, situado en las denominadas Rías Altas, al norte de la provincia de Lugo. Continuación a Burela;
visita del puerto pesquero es uno de los más importantes de la costa cantábrica.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Viveiro donde destacan la Puerta
de Carlos V, la Iglesia de Sta. María, la Gruta de Lourdes. A última hora subida
al Monte San Roque desde donde se divisa una de las más bellas panorámicas
del Cantábrico. Regreso para disfrute de circuito Termal en el hotel. Cena y alojamiento.
3º DÍA. VIVEIRO - O BARQUEIRO - ESTACA DE BARES - ORTIGUEIRA - CEDEIRA
- SAN ANDRES DE TEIXIDO. (282 Km).
Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a O’Barqueiro, para visitar este
encantador pueblo marinero situado en la desembocadura del Río Sor. A continuación subimos al Cabo Estaca de Bares, el punto más septentrional de la Península
Ibérica y continuamos hacia Ortigueira y Cedeira. Almuerzo en Restaurante. Por
la tarde visita el mágico santuario de San Andrés de Teixido, situado entre los
acantilados más altos de Europa. Subiremos por la Sierra de A Capelada hasta Cariño, donde podremos contemplar el famoso Cabo Ortegal. Cena y alojamiento.
4º DÍA. VIVEIRO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - RIBADEO - TAPIA DE CASARIEGO
- LUARCA - VIVEIRO. (223 Km).
Desayuno. Por la mañana, salida a Barreiros para visitar la famosa Playa de las Catedrales, con sus bóvedas pétreas (la visita depende del régimen de las mareas).
Seguidamente, continuamos hacia Ribadeo, para visitar la villa. Cruzando el Río
Eo nos encontramos en Asturias. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuamos con la visita a las villas marineras de Tapia de Casariego y Luarca. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
5º DÍA. VIVEIRO - FOZ - MONDOÑEDO - SAN CIBRAO - SARGADELOS VIVEIRO (181 Km).
Desayuno. Por la mañana salida hacia Foz, para visitar la Catedral de San Martiño
de Mondoñedo, la catedral románica más antigua de Europa. También conoceremos la Finca Galea (entrada incluida) con sus espectaculares cascadas, molinos y
juegos de agua. Continuación hacia Ferreira do Valadouro y Mondoñedo, ciudad
episcopal en la que destaca su Catedral (entrada incluida) y su casco histórico.
Tendremos tiempo para degustar la famosa tarta de Mondoñedo. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde, continuaremos a San Cibrao, bonito pueblo marinero, en el
que podemos visitar el Museo del Mar (entrada incluida). A continuación nos desplazamos a Sargadelos, conocido por su cerámica y por ser la primera siderurgia
gallega. Regreso para disfrute de circuito Termal en el hotel. Cena y alojamiento.

Estaca de Bares
O Barqueiro
San Cibrao
Teixido
Cervo
Tapia de
Viveiro
Burela Casariego
Cedeira Ortigueira
Foz
Sargadelos
Ribadeo
Mondoñedo

6º DÍA. VIVEIRO - ASTORGA - MADRID. (598 Km).
Desayuno. Seguidamente salida hacia Astorga, que visitaremos paseando por la
ciudad. Almuerzo en restaurante con menú típico de la zona: cocido maragato.
Continuación hacia Madrid con breves paradas en ruta. Llegada y fin del viaje
nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio almuerzo del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (Europ
Assistance C60).
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SALAMANCA
Y PORTUGAL

330€

6 días / 5n.
Suplemento individual

SALAMANCA - PORTUGAL
1º DÍA. MADRID - SALAMANCA (210 Km).
Salida hacia Salamanca. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde visita con guía
local de la ciudad donde destacan la Catedral Nueva, Vieja de Salamanca (entrada
incluida), Museo de Salamanca (entrada incluida). Cena y alojamiento.
2º DÍA. MONTEMAYOR DEL RIO - GUIJUELO - SALAMANCA (185 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita en Montemayor del Río del Castillo del Paraíso
(entrada incluida). Situado en lo alto del pueblo. Desde él se contempla un paisaje
precioso que hace referencia al microclima del pueblo. Continuaremos hasta Guijuelo, conocida internacionalmente por la Denominación de Origen de sus jamones. Visitaremos una Fábrica de Jamones y embutidos ibéricos con degustación
incluida. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos la Casa de las Conchas
(entrada incluida). Cena y alojamiento.
3º DÍA. CIUDAD RODRIGO - PORTUGAL (377 Km).
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar Ciudad Rodrigo, que fue declarada
Conjunto Histórico Artístico en 1944. Esta población tuvo una gran importancia
estratégica, al igual que otros municipios de la zona, por lo que se construyeron
allí numerosos edificios defensivos que hoy en día son uno de los principales atractivos turísticos. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde, visita de Coimbra. La antigua capital de Portugal, es una de las ciudades nostálgicas llenas de fado y tejados
rojos. Sus calles parecen ir cayendo poco a poco desde las alturas, allí donde se
encuentra una de las universidades más antiguas del mundo. Continuación hasta
Figueria Da Foz. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
4º DÍA. LEIRIA - FIGUEIRA DA FOZ (145 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita con guía de Leiria. Una ciudad con sabor medieval, capital del distrito portugués del mismo nombre. Se ha convertido en un
destino turístico de primer orden, por la relevancia de su casco histórico y sus
monumentos, entre los que destaca su castillo medieval. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visitaremos Figueira da Foz. Pasaremos obligatoriamente por “El Barrio Nuevo”, construido en la década de los sesenta del siglo XIX ante la enorme
afluencia de turistas que llegaban, construyéndose algunas de las casas más bellas
del cambio de siglo, entre las que no es raro encontrar elementos modernistas y
de Art Decó. Cena y alojamiento.

120€

SALIDAS
Abril

10, 24

Mayo

08, 22, 29

Junio

05, 12, 19, 26

Septiembre

11, 18 25

600 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica de Salamanca con
guía local y entradas la Catedral
Nueva y Vieja, al Museo y a las
Casa de las Conchas.
• Montemayor del Río con entrada
al Castillo del Paraíso.
• Guijuelo con entrada incluida
a una fábrica de jamones y
embutidos.
• Castillo del Paraíso en Montemayor del Río (entrada incluida).
• Ciudad Rodrigo y Coimbra.
• Leiria y Figueira da Foz.
• Aveiro con paseo en los típicos
“barcos moliceiros”.
• Nazaré.
• Plasencia.
CIUDAD
Salamanca
Figueira de
Foz

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel Exe Hall 88 4*
Hotel Atlántida Sol 3*

5º DÍA. AVEIRO - NAZARE (330 Km).
Desayuno. Por la mañana visita de Aveiro, la conocida como Venecia portuguesa,
realizando una panorámica de la zona. Una ciudad que nos sorprenderá por sus
grandes contrastes, ya que aquí se entremezclan las tradiciones rurales con la modernidad; y el desarrollo, la ciencia y la tecnología con cultura, identidad y patrimonio. Disfrutaremos de un crucero en sus típicos “barcos moliceiros” (entradas
incluidas). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida para visita de Nazaré, famosa
playa. Cena y alojamiento.
6º DÍA. PLASENCIA - MADRID. (596 Km).
Desayuno. Salida para visitar Plasencia, con su extenso patrimonio arquitectónico
ubicado principalmente en el casco antiguo en torno a la plaza Mayor donde se
encuentra la Casa Consistorial. Plasencia cuenta con numerosos Palacios y casas
señoriales Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Madrid, llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio almuerzo del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Europ Assistance C60).

Ciudad
Rodrigo

Aveiro
Figueira
da Foz

Salamanca

Guijuelo
Montemayor del Río
Coímbra

Leiria
Nazaré

Plasencia
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HUELVA
RUTA
COLOMBINA

330€

6 días / 5n.
Suplemento individual

125€

SALIDAS
Abril

10, 17, 24

Mayo

08, 15, 22, 29

Junio

05, 12

Septiembre

25

Octubre

09, 16

600 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Mérida con guía local y entrada
al Teatro Romano.
• Monasterio de la Rábida y Muelle Carabelas (entradas incluidas)
• Moguer.
• Aracena con visita a secadero y
degustación de jamón incluida.
• Jabugo y Cortegana.
• Parque Nacional de Doñana.
Palacio del Acebron y al Centro
de Recepción de La Rocina.
• Bollullos con visita a bodega con
degustación.
• Huelva con guía local.
• Isla Cristina.
• Cáceres con guía local.
HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel Ilunium
Islantilla 4*

CIUDAD
Islantilla
(Huelva)

(Cáceres-Madrid)

(Madrid-Mérida)

Jagubo
Cortegana

Islantilla
Isla
Cristina

Aracena

Huelva
Moguer
Bollullos
La Rábida
El Rocío
Doñana

HUELVA RUTA COLOMBINA
1º DÍA. MADRID - MÉRIDA - COSTA DE HUELVA (660 Km).
Salida hacia Mérida. Visita con guía local de la ciudad, fundada por Roma en el
año 25 a. C. Visitaremos también el Teatro romano (entrada incluida), construido
para albergar a 6000 espectadores. Almuerzo en restaurante. Continuación a
Huelva. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
2º DÍA. RUTA COLOMBINA. (270 Km).
Desayuno. Por la mañana, descubriremos los lugares en los que estuvo Colón. Comienzo en La Rábida, donde conoceremos el monumento a Colón y el Monasterio
(entrada incluida), que custodia la imagen de Santa María de la Rábida Nuestra Señora de los Milagros, ante la cual el mismo Cristóbal Colón rezó momentos antes de
iniciar su particular cruzada. Posterior traslado hasta el Muelle de las Carabelas (entrada incluida), donde el visitante podrá “embarcar” en las naves del descubrimiento.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Moguer, cuna del premio Nobel de
literatura Juan Ramón Jiménez, cuyos versos se leen en los azulejos que decoran los
rincones más bonitos de la localidad. Cena y alojamiento.
3º DÍA. ARACENA - JABUGO - CORTEGANA. (315 Km).
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la localidad de Aracena. Visita a secadero y
degustación de Jamón incluida. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos
Jabugo, internacionalmente conocida gracias a su jamón, y Cortegana, en pleno
Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Cena y alojamiento.
4º DÍA. DOÑANA - EL ROCÍO - BOLLULLOS. (350 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita del entorno del Parque Nacional de Doñana, el mayor de España y uno de los más singulares, por la riqueza de su fauna y flora, así como
por sus peculiares ecosistemas, entre los que destacan las marismas. El parque es paso
obligado de aves en sus rutas migratorias y, entre las especies animales protegidas
que podemos observar, se encuentran el águila imperial, el lince ibérico, el buitre
leonado y mamíferos como el ciervo, el jabalí, el gamo y la nutria. Veremos el Palacio
de Acebrón y el Centro de Recepción La Rocina. Continuaremos hacia la aldea de la
Blanca Paloma, El Rocío, para conocer la Ermita del Rocío, donde se halla la Virgen del
Rocío, una pequeña talla muy venerada. Su popularidad es grande en todo el mundo,
ya que su veneración ha dado lugar a la romería más importante de España, que en
la actualidad congrega cada año a más de un millón de personas. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, visita de Bollullos, centro vinícola de Huelva, donde visitaremos una
bodega y degustaremos vinos típicos de la tierra. Cena y alojamiento.
5º DÍA. HUELVA - AYAMONTE - VILLARREAL DE SAN ANTONIO - ISLA CRISTINA. (100 Km).
Desayuno, visita con guía local de Huelva, la capital es una ciudad costera y marinera que mira al océano, enclavada entre los ríos Tinto y Odiel. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, visita de Ayamonte. A continuación, cruzaremos el río Guadiana en ferry (entrada incluida) hacia Villa de San Antonio. Traslado a Isla Cristina,
bello paraje de playas vírgenes. Regreso al hotel cena y alojamiento.
6º DÍA. HUELVA - CÁCERES - MADRID. (690 Km).
Desayuno. Salida hacia Cáceres que visitaremos con guía oficial. Almuerzo en
restaurante y continuación a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio almuerzo del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Europ Assistance C60).
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CÁDIZ Y
PUEBLOS
BLANCOS

348€

6 días / 5n.
Suplemento individual

CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS
1º DÍA. MADRID - CONIL DE LA FRONTERA. (530 Km - AVE) (150 Km - BUS)
Presentación a la hora indicada en la Estación de Atocha, para coger el AVE con
dirección Sevilla. Llegada y traslado en autocar hasta Costa de Cádiz. Llegada
al hotel. Distribución de habitaciones. Almuerzo. Por la tarde, visita de Conil
de la Frontera, famosa población de la Costa de la Luz por sus extensas playas,
aunque también merezca la pena un paseo por sus típicas calles recorriendo la
población que todavía conserva lienzos de su muralla así como la Torre de Guzmán y la Iglesia de Santa Catalina. Cena y alojamiento.
2º DÍA. CÁDIZ - SAN FERNANDO. (185 Km).
Desayuno. A primera hora de la mañana salida con dirección a Cádiz, visita de la
ciudad con guía local. Visita de la Catedral y de su Museo (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita panorámica de San Fernando. Situada en
el corazón de la Bahía de Cádiz y que queda comunicado con la capital gaditana
por una lengua de tierra de ocho kilómetros. De entre su patrimonio histórico
sobresale el castillo de San Romualdo, una fortaleza medieval; la iglesia Mayor,
del siglo XVIII, donde se realizaron en 1810 los juramentos de los diputados de
las primeras Cortes Constituyentes de España; y el Museo Naval, también de la
misma época. Otro de sus grandes atractivos es la playa del Castillo, que mide
casi tres kilómetros. Cena y alojamiento.
3º DÍA. EL PUERTO DE SANTA MARIA - VEJER DE LA FRONTERA. (132 Km).
Desayuno. Visita al Puerto de Santa Maria, donde destacan su Plaza de Toros
y el Castillo de San Marcos. Esta villa de muros encalados se extiende entre
pinares, playas y marismas, en plena Bahía de Cádiz. El Parque Natural, de este
mismo nombre, sirve de telón de fondo a las construcciones más emblemáticas
de su casco urbano y a las embarcaciones de su costa. El desarrollo urbanístico
del casco urbano entre los siglos XVI y XVIII se ha plasmado en multitud de
edificios barrocos, como la Casa de los Leones, una de las más representativas.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Vejer de la Frontera, declarada Conjunto Histórico Artístico. Conoceremos la Casa Maestrazgo (entrada incluida).
Cena y alojamiento.

110€

SALIDAS
Abril

25

Mayo

02, 09, 16, 23, 30

Junio

06, 13

Septiembre

19, 26

Octubre

03, 10, 17, 24

700 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Conil de la Frontera.
• Cádiz con guía local y entradas a la
Catedral y el Museo Catedralicio.
• Panorámica de San Fernando.
• Puerto Santa María y Vejer de la
Frontera con entrada a la Casa
del Maestrazgo.
• Excursión con guía local a los
Pueblos Blancos; Arcos de la
Frontera, Grazalema, Ubrique
con entrada al Museo de la Piel y
El Bosque.
• Jerez de la Frontera con visita
a Bodega Domecq (entrada y
degustación incluida).
• Medina Sidonia con entrada al
Conjunto Arqueológico y Calzada Romana.
CIUDAD
Conil de la
Frontera

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Ilunium Calas de
Conil 4*

4º DÍA. PUEBLOS BLANCOS. (300 Km).
Desayuno. Salida de excursión de día completo para conocer Los Pueblos Blancos. En primer lugar Arcos de la Frontera y Grazalema. Almuerzo en restaurante.
Tras el almuerzo, nos desplazamos a Ubrique con visita al Museo de la Piel (entrada incluida). Posterior visita de El Bosque. Cena y alojamiento.
5º DÍA. JEREZ DE LA FRONTERA - MEDINA SIDONIA. (200 Km).
Desayuno. Salida con dirección Jerez de la Frontera para visita panorámica de la
ciudad. También conoceremos una famosa Bodega Domecq (entrada y degustación incluidas). Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Medina Sidonia, pueblo de esencias medievales donde visitaremos el Conjunto Arqueológico Romano
y Calzada Romana (entrada incluida). Cena y alojamiento.
6º DÍA. COSTA DE CÁDIZ - SEVILLA - MADRID. (530 Km - AVE) (150 Km - BUS).
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la playa. Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo, salida del hotel con dirección a Sevilla y la Estación de
Santa Justa, para coger el AVE con dirección Madrid. Llegada a última hora
de la tarde.
Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en AVE Madrid - Sevilla - Madrid
en clase turista, traslados y transporte en autobús de lujo, guía acompañante durante todo
el recorrido, alojamiento en el hotel indicado en régimen de Pensión Completa con agua y
vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último servicio almuerzo del día 6º), visitas
y entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Intermundial 55-0835459).

Sevilla
Jerez de la
Frontera
Puerto de
Santa María
Cádiz
Conil de
la Frontera

Arcos de
la Frontera
Medina-Sidonia
Vejer de la
Frontera
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CANTABRIA
Y ASTURIAS
EN ALVIA

340€

6 días / 5n.
Suplemento individual

SALIDAS
Abril

115€

24, 27

Mayo

08, 11, 15, 18, 22, 25

Junio

05, 08

Septiembre

18, 21, 25

Octubre

02, 05, 16, 19

850 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Santillana del Mar y Comillas.
• Santander con guía local.
• Bárcena Mayor y Carmona.
• Laredo y Santoña con entrada y
degustación incluida a Conservera.
• Potes y Fuentedé.
• Cangas de Onis y Covadonga
con entrada incluida a la Basílica.
• Oviedo con guía local.
• Gijón.
CIUDAD
Suances
Gijón

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel Azul 3*
Hotel Vivero II 3*
Hotel Begoña 3*

CANTABRIA
Y ASTURIAS EN ALVIA
1º DÍA. MADRID - CANTABRIA (ALVIA - 424 Km). (BUS - 80 Km).
Presentación a la hora indicada en la Estación de Chamartín donde tomaremos el tren
ALVIA con destino Santander. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos
Santillana del mar, una de las poblaciones más turísticas de Cantabria. Continuación
a Comillas, situada junto al mar Cantábrico y dominada por la Universidad Pontificia
donde destaca sin duda el “Capricho de Gaudí”, uno de sus primeros edificios y por
consiguiente, obra importantísima para el devenir de la carrera del arquitecto y esenciales para el estudio de la trayectoria del conjunto de su obra. Cena y alojamiento.
2º DÍA. SANTANDER (130 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita de Santander acompañados por guía local, veremos rincones de gran belleza como la Península de la Magdalena, la playa del Sardinero, y edificios tan conocidos como el Palacio de la Magdalena y la Catedral. Todo
ello ha llevado a la ciudad a ser considerada como una de las ciudades más bellas
de la costa norte española. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
3º DÍA. CARMONA Y BARCENA MAYOR - LAREDO Y SANTOÑA (148 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita del Valle de Cabuérniga, que ha conservado sus
costumbres y modos de vida tradicionales. Nos detendremos en Bárcena Mayor,
ejemplo de arquitectura montañesa. Continuaremos hasta Carmona. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde, traslado a Laredo con su conjunto de casonas, palacios,
iglesias y conventos. Continuaremos hasta Santoña, conocida por sus playas y marismas, su puerto y la famosa industria conservera. Visitaremos una de sus fábricas
con degustación incluida. Cena y alojamiento.
4º DÍA. PICOS DE EUROPA - FUENTEDE - POTES - GIJÓN (280 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita de Picos de Europa, espacio único en Europa y
reserva de la Biosfera. A través del desfiladero de la Hermida, ascenderemos desde el nivel del mar hasta llegara a Fuentedé situada a 1094 metros. Continuaremos
hasta llegar a Potes, en la confluencia de cuatro valles, se encuentra la capital de la
Liébana. Su entramado de callejuelas empinadas nos da muestra de la antigüedad
de la villa. Almuerzo en restaurante de cocido Liebaniego, plato típico de todos
los pueblos de la comarca que se remonta a siglos atrás. Continuación hasta Gijón.
Cena y alojamiento.
5º DÍA. COVADONGA - OVIEDO (197 Km).
Desayuno. Por la mañana visita de Covadonga, situado en los Picos de Europa.
Conoceremos el conjunto monumental más visitado de Asturias, la Basílica de Santa María la Real y la Santa Cueva de Covadonga, que acoge la imagen de la Virgen
de Covadonga. Continuaremos nuestra visita en Cangas de Onis, antigua capital
del Reino de Asturias. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Oviedo con
guía local. La ciudad, es el centro comercial, religioso, administrativo y universitario del Principado, y la sede de la Archidiócesis de Oviedo y acoge algunos de los
mejores ejemplos del conocido prerrománico asturiano, como la Catedral de San
Salvador. Cena y alojamiento.

Gijón

Santander Santoña

Covadonga
Carmona Laredo
Fuentedé
Oviedo
Potes Barcena
Mayor

6º DÍA. GIJÓN - MADRID (476 Km).
Desayuno. Salida para visita de Gijón, la capital de la Costa Verde es también la ciudad más poblada del principado. Allí encontramos monumentos como la Universidad
Laboral, Basílica del Sagrado Corazón. Almuerzo en el hotel. Traslado a la estación
de tren para tomar el ALVIA de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en ALVIA Madrid - Santander Gijón - Madrid, traslados y transporte en autocar de lujo, guía acompañante durante todo
el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con agua y
vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último servicio almuerzo del día 6º), visitas
y entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Intermundial 55-0835459).
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OPORTO
Y COIMBRA

330€

6 días / 5n.
Suplemento individual
Suplemento Julio

OPORTO Y COÍMBRA
1º DÍA. MADRID - OPORTO. (561 Km).
Salida hacia Portugal. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida a Oporto, la segunda ciudad más importante de Portugal aunque considerada la capital
económica del país. Realizaremos una visita acompañados de guía local por la
ciudad, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Cena y alojamiento.
2º DÍA. COIMBRA - VISEU. (345 Km).
Desayuno. Salida para visitar Coimbra, una ciudad atravesada por el río Mondego,
de calles estrechas, patios, escaleras y arcos medievales. La ciudad fue la cuna
del nacimiento de seis reyes portugueses y de la primera dinastía, así como de
la primera Universidad de Portugal. Con guía local, iniciaremos el recorrido con
las primeras dependencias de la Universidad, situadas en el Palacio Real de la
ciudad, para desde allí, descubrir todo el entramado de callejuelas y escalinatas
que nos llevarán hasta la Iglesia de Santa Cruz. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos Viseu, lugar de importancia estratégica y comercial desde tiempos
ancestrales. Cena y alojamiento.
3º DÍA. AVEIRO. (150 Km).
Desayuno. Salida para visitar Aveiro, Conocida como la “Venecia de Portugal”,
la ciudad se deja dominar en silencio por la Ría de Aveiro, descrito por Saramago
como “un cuerpo vivo que une la tierra con el mar como un enorme corazón”.
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
4º DÍA. CRUCERO POR EL DUERO - VISITA BODEGA. (130 Km).
Desayuno. Salida para visitar Vilanova De Gaia, situada a orillas del Río Duero.
Desde allí y en un Rabelo, embarcaciones de madera que se construyeron originariamente para el transporte de los toneles de vino, realizaremos un crucero fluvial
por el Duero (entrada incluida) para llegar hasta la desembocadura del río en el
Océano Atlántico. A continuación, nos dirigiremos a una de las famosas bodegas
de vino de Oporto para visitarla (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

110€
18€

SALIDAS
Junio

30

Julio

06, 12, 18, 26

Septiembre

20

Octubre

02, 24

400 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Oporto con guía local.
• Coímbra con guía Local.
• Viseu.
• Aveiro.
• Vilanova de Gaia con crucero fluvial por el Duero en un “Rabelo”.
• Bodega D.O Oporto (entrada
incluida).
• Batalha con entrada incluida a
la Basílica de Santa María de la
Victoria.
• Alcobaça con entrada incluida a
la Abadía de Sta. María.
• Nazaré con entrada incluida al
Santuario de la Virgen.
• Guarda.
CIUDAD

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR

Oporto
(Portugal)

Hotel Nave 3*

5º DÍA. BATALHA - ALCOBAÇA - NAZARÉ. (448 Km).
Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos a Batalha, donde se encuentra La Basílica de Santa María de la Victoria (entrada incluida). Continuaremos hasta llegar
a Alcobaça, donde se encuentra La Real Abadía de Santa María de Alcobaça,
habitualmente conocida simplemente como “Mosteiro de Alcobaça”. Su interior
alberga las tumbas de Don Pedro y Doña Inés. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visitaremos Nazaré, típico pueblo de pescadores de la costa portuguesa.
Visitaremos el Santuario de la Virgen de Nazaré, la ermita de la Memoría, el Paseo
Marítimo, de animada vida marinera con sus bares y tiendas. Cena y alojamiento.
6º DÍA. OPORTO - GUARDA - MADRID. (573 Km).
Desayuno. Salida con dirección a Guarda. A la llegada daremos un paseo por el
centro histórico, protegido por murallas, puertas y torres medievales que han llegado casi intactas hasta nuestros días. Junto a las murallas se encuentra la judería.
Almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid. Llegada a última hora de la tarde.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Oporto
Aveiro

Vilanova de Gaia
Viseu

Guarda

Coímbra

Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús de lujo, guía
acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de
Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio almuerzo del día 1º, último
servicio almuerzo del día 6º), visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Intermundial 55-0835459).

Nazaré

Batalha
Alcobaça
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PIRINEO
ARAGONÉS
Y ANDORRA

350€

6 días / 5n.
Suplemento individual

SALIDAS
Abril

100€

PIRINEO ARAGONÉS
Y ANDORRA

18, 25

Mayo

02, 09, 16, 23, 30

Junio

06, 13, 20, 27

Septiembre

05, 12, 19, 26

Octubre

03, 10, 17

500 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Huesca con guía local y entradas
incluidas a la Catedral y la Iglesia
San Pedro El Viejo.
• Parque Nacional de Ordesa
(entrada incluida).
• Jaca.
• Lago d´Engolasters.
• Canillo con entrada incluida a
Santuario de Meritxell.
• Andorra La Vella.
• Os de Civis.
• Les Escaldes.
CIUDAD
Jaca
(Huesca)
Encamp

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Gran Hotel de Jaca 3*
Hotel Pere D´Urg 3*

1º DÍA. MADRID - HUESCA - JACA (145 Km).
Presentación a la hora indicada a en la estación de tren de Atocha, donde tomaremos el AVE con destino Zaragoza. A nuestra llegada, traslado a Huesca para
visitar la ciudad acompañados de guía local. Realizaremos un recorrido a pie por el
centro histórico de la ciudad, entre ellos destacamos y visitaremos la Catedral (entrada incluida), de estilo gótico construida en el siglo XIII; la iglesia de San Pedro
El Viejo (entrada incluida), cuya arquitectura y escultura lo convierten en uno de los
conjuntos históricos más importantes del románico aragonés; y el Ayuntamiento,
palacio renacentista aragonés del s. XVI. Almuerzo en restaurante. Traslado al
hotel de Jaca. Cena y alojamiento.
2º DÍA. JACA - HECHO - ANSÓ - JACA (230 Km).
Desayuno. Excursión de medio día al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Parque Nacional en 1918, con más de 15.000 hectáreas dominado
por el Macizo de Monte Perdido con 3.355 metros de altitud al que llegaremos a
través del Valle de Broto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde opcionalmente visitaremos 2 típicas poblaciones del Pirineo Aragonés, Hecho y Ansó.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3º DÍA. JACA - ANDORRA (243 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita de Jaca, cuna del reino de Aragón. Su importancia histórica, como primera capital del reino, sede episcopal y su situación estratégica en Camino de Santiago en su paso por Somport, han originado la ciudad
que hoy nos encontramos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, traslado al hotel de
Andorra. Cena y alojamiento.
4º DÍA. LAGO D’ENGOLASTERS - CANILLO - ANDORRA LA VELLA (30 Km).
Desayuno. Salida para realizar visita guiada al Lago D’Engolasters, de origen glacial. Visitaremos la iglesia de San Miguel, de origen pre-románico, y continuación
Canillo, pintoresco pueblo con sus viejas y evocadores callejuelas y sus encantadoras casas. Visitaremos el Santuario de Meritxell (entrada incluida), patrona de
Andorra. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Andorra La Velha, capital del
país. En el propio centro de la ciudad se encuentra el Parque Central, un paraje
privilegiado pensado para el descanso y el ocio. Cena y alojamiento.
5º DÍA. OS DE CIVIS - LES ESCALDES (30 Km).
Desayuno. Salida para visitar Os de Civis, población del Pirineo Leridano a la cual
sólo se puede acceder desde Andorra. Dominada por su iglesia románica a la que
ascienden sus calles de piedra limitadas por casas que combinan piedra y pizarra.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Les Escaldes, centro importante de
comercio libre de impuestos, famoso por sus tiendas. Tiempo libre para pasear
por el centro comercial y neurálgico tan famoso por lo ventajoso de sus precios o
posibilidad. Cena y alojamiento.

Lago
d’Engolasters
Hecho
Ansó
Jaca

Huesca
ARAGÓN

Canillo
Andorra
Os de Civis
Les Escaldes

6º DÍA. ANDORRA - MADRID (150 Km).
Desayuno. Mañana libre o traslado al centro comercial. Almuerzo en el hotel.
Traslado a Lérida donde tomaremos el tren con destino a Madrid. Llegada a la
estación de Atocha y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye transporte ida y vuelta en AVE hasta
Zaragoza, autobús de lujo, guía acompañante durante todo el recorrido, alojamiento en hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con agua y vino incluido (primer servicio
almuerzo del día 1º, último servicio almuerzo del día 6º), visitas y entradas según itinerario,
seguro básico de viaje (Intermundial 55-0835459).
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CRUCERO
MEDITERRÁNEO

868€

8 días / 7n.

Supl. Cabina Exterior
100€
Supl. Ind. Cabina Interior 400€
Supl. Ind. Cabina Exterior 500€

CRUCERO MEDITERRÁNEO
1º DÍA. MADRID - BARCELONA. (620 Km).
Salida en autocar hacia Barcelona. Llegada a Barcelona y visita panorámica de la
ciudad. A continuación, traslado al puerto. Trámites de embarque y almuerzo a
bordo. Tarde libre. Cena y alojamiento a bordo.
2º DÍA. NAVEGACIÓN.
Régimen de Todo Incluido a bordo. Día libre a disposición de los clientes para
disfrutar de todas las actividades del barco.
3º DÍA. OLBIA (CERDEÑA). (60 Km).
Régimen de Todo Incluido a bordo. Desembarque para realizar la visita con guía
local de la Costa Esmeralda. Inicio en Porto Cervo, donde disfrutaremos de la
visita guiada. Nos dirigiremos a la Baja Sardinia, uno de los centros turísticos más
importantes de Cerdeña. Por último, se pasará por el pueblo de San Pantaleo.
Regreso al Barco.
4º DÍA. NÁPOLES (ITALIA). (60 Km).
Régimen de Todo Incluido a bordo. Desembarque y salida hacia a las excavaciones de Pompeya para realizar un recorrido guiado (entrada incluida) por la ciudad
sepultada por el Vesubio. Traslado a Nápoles para visita a pie de la ciudad con
auriculares incluidos. Regreso al Barco.
5º DÍA. CIVITAVECCHIA (ROMA - ITALIA). (140 Km).
Régimen de Todo Incluido a bordo. Desembarque y traslado a Roma para visita
de la ciudad con guía local y auriculares incluidos. Llegada a las proximidades del
Coliseo para vista exterior. Continuación al Circo Máximo, Vía del Fori Imperiali, la
Plaza Argentina, Iglesia de Jesu, La Boca de la Veritá, y llegada a Fontana de Trevi
para recorrido a pie, pasando por el Panteón y finalizando en la Plaza Navona.
Traslado a La Ciudad del Vaticano a pie. Almuerzo libre. Regreso al puerto.

SALIDAS
Mayo

28

Junio

04, 11, 18

Septiembre

10, 17, 24

500 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica de Barcelona
con guía acompañante.
• Visita panorámica de Costa
Esmeralda (Porto Cervo, Baja
Sardinia y San Pantaleo) con guía
local.
• Visita de Pompeya con recorrido
guiado por las excavaciones con
entrada incluida.
• Visita panorámica de Nápoles
con guía local y auriculares
incluidos.
• Visita panorámica de Roma con
guía local y auriculares incluidos.
• Visita panorámica de Florencia
con guía local y auriculares
incluidos.
• Visita de Le Castellet y SanarySur-Mer con guía local.
• Visita panorámica de Zaragoza
con guía acompañante.
CRUCERO
Buque Sovereign 4t

6º DÍA. LIVORNO (FLORENCIA Y PISA - ITALIA). (180 Km).
Régimen de Todo Incluido a bordo. Desembarque y traslado a Florencia. Inicio
de la visita panorámica de la ciudad con guía local y auriculares incluidos con un
paseo por el barrio de San Lorenzo. Continuamos con la Plaza del “Duomo”, la
Plaza de la”Signoria” y la rica colección de esculturas al aire libre, entre las cuales
resalta la réplica en mármol del colosal David de Miguel Angel, atravesamos el
patio renacentista de la Galeria de los “Oficios”. Continuamos hasta el “Ponte
Vecchio”, símbolo de la ciudad, y el Pasadizo Vasariano. Llegamos a la Plaza de la
República. Almuerzo libre. Salida hacia Pisa para visita de la Plaza de los Milagros
donde se encuentran La Torre Inclinada de Pisa, El Duomo, el Baptisterio y el Campo Santo. Regreso al puerto.
7º DÍA. TOULON (LE CASTELLET Y SANARY SUR MER - FRANCIA). (50 Km).
Régimen de Todo Incluido a bordo. Desembarque e inicio de la visita con guía
local en Le Castellet. Continuación a Sanary-sur-Mer, puerto y encantador de la
Provenza. Regreso al puerto.
8º DÍA. BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID. (620 Km).
Desayuno a bordo. Llegada a Barcelona y desembarque. Salida en autocar hacia
Madrid con parada en Zaragoza para visita panorámica de la ciudad con nuestro
guía acompañante. Almuerzo en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona. Incluye: Traslados Madrid-Barcelona-Puerto-Madrid en autobús, alojamiento en cabinas dobles interiores, guía acompañante durante todo el recorrido, crucero
en Todo Incluido a bordo, visitas y entradas según itinerario, tasas de embarque, seguro
de viaje (Mapfre 698/284). Propinas crucero no incluidas a pagar en oficina Nautalia (72€).

Zaragoza

Toulon

Livorno
Civitavecchia

Barcelona
Olbia

Nápoles
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CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

950€

8 días / 7n.

ITINERARIO A
... con Mikonos

BUQUE
Vision of the Seas 4t
SALIDAS
Octubre

DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8

8, 22

90 Plazas ofertadas.
Venecia

PUERTO DE SALIDA
Venecia-Italia
Kotor, Montenegro
Corfú, Grecia
Atenas (El Pireo), Grecia
Mikonos, Grecia
Argostoli, Grecia
en Navegación
Venecia, Italia

LLEGADA
14:00
09:00
12:00
07:00
12:00

SALIDA
17:00
20:00
14:30
20:30
16:00
19:00

06.45

Kotor

Corfu
Atenas
Argostoli

Mikonos

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita de Venecia con guía local y auriculares.
• Visita panorámica de Kotor y Budva con guía local.
• Visita panorámica de Gastouri, Kanoni y Kerkyra con guía local.
• Visita panorámica de Atenas con guía local.
• Visita panorámica de Plaka con guía local.
• Visita con guía local de la playa de Kalafati y del pueblo de Mykonos.
• Visita con guía local de Karavomilos y Valsamata y parada fotográfica en Aghia Efimia.

ITINERARIO B
... con Chania
SALIDAS
Noviembre

DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8

5

50 Plazas ofertadas.

Venecia

PUERTO DE SALIDA
Venecia, Italia
Kotor, Montenegro
Corfú, Grecia
Atenas (El Pireo), Grecia
Chania
Argostoli, Grecia
en Navegación
Venecia, Italia

LLEGADA
14:00
09:00
12:00
07:00
12:00

SALIDA
17:00
20:00
14:30
20:30
16:00
19:00

06.45

Kotor

Corfu
Argostoli

Atenas

Chania

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita de Venecia con guía local y auriculares.
• Visita panorámica de Kotor y Budva con guía local.
• Visita panorámica de Gastouri, Kanoni y Kerkyra con guía local.
• Visita panorámica de Atenas con guía local.
• Visita panorámica de Plaka con guía local.
• Visita con guía local de Chania.
• Visita con guía local de Karavomilos y Valsamata y parada fotográfica en Aghia Efimia.

Precios desde por persona en Camarote doble incluye: avión ida y vuelta desde Madrid, Traslados Aeropuerto-puerto-aeropuerto,
crucero en régimen de Pensión Completa, tasas de embarque, seguro de viaje (Mapfre 698/284), visitas y entradas indicadas. Propinas
no incluidas 83 € a pagar en la Oficina. La visita de Venecia podrá realizarse el primer o último día según los horarios de los vuelos.
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CRUCERO
ISLAS GRIEGAS

950€

8 días / 7n.

ITINERARIO C
... con Santorini
DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8

PUERTO DE SALIDA
Venecia, Italia
Dubrovnik, Croacia
En Navegación
Éfeso (Kusadasi), Turquía
Santorini, Grecia
Katakolon, Grecia
En Navegación
Venecia, Italia

BUQUE
Vision of the Seas 4t
LLEGADA
11:30

SALIDA
17:00
18:30

09:00
07:00
10:00

19:00
17:00
17:00

SALIDAS
Octubre

15

50 Plazas ofertadas.
Venecia

06.45

Dubrovnik

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica de Venecia con guía local y auriculares.
• Visita panorámica de Dubrovnik con guía local.
• Visita panorámica de Éfeso con guía local y auriculares.
• Visita panorámica de Oia Village con guía local.
• Visita panorámica de Pyrgos y Fira con guía Local y funicular incluido.
• Visita de Olympia con entrada incluida, zona moderna de Katakolon con guía local.

Éfeso
Katakolón
Santorini

ITINERARIO D
... con Rhodas
DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8

PUERTO DE SALIDA
Venecia, Italia
Dubrovnik, Croacia
En Navegación
Rhodas
Éfeso (Kusadasi), Turquía
En Navegación
Split, Croacia
Venecia, Italia

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica de Venecia con guía local y auriculares.
• Visita panorámica de Dubrovnik con guía local.
• Visita panorámica de Rhodascon guía local.
• Visita panorámica de Éfeso con guía local y auriculares.
• Visita de la ciudad antigua de Éfeso.
• Visita panorámica de Split con guía Local.

LLEGADA
11:30

SALIDA
17:00
18:30

09:00
07:00

19:00
17:00

06.45

SALIDAS
Octubre

29

50 Plazas ofertadas.

Venecia

Split
Dubrovnik

Éfeso

Rhodas

Precios desde por persona en Camarote doble incluye: avión ida y vuelta desde Madrid, Traslados Aeropuerto-puerto-aeropuerto, crucero en régimen de Pensión Completa a bordo, tasas de embarque, seguro de viaje (Mapfre 698/284, visitas y entradas indicadas. Propinas no incluidas 83€ a pagar en la Oficina. La visita de Venecia podrá realizarse el primer o último día según los horarios de los vuelos.
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ITALIA
CLÁSICA

929€

8 días / 7n.
Supl. individual
Suplemento Jul y Ago

SALIDAS
Abril

ITIN. A
27

225€
18€

Mayo

11, 25

18

Junio

08, 22

01, 15

Julio

20

13

Agosto

31

Septiembre

14, 28

ITALIA CLÁSICA

ITIN. B

08, 21

750 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica de Roma con
guía local.
• Visita de los Museos Vaticanos,
la Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro con entradas incluidas.
• Visita de la Roma Barroca con
guía local.
• Visita con guía local de Asís.
• Visita panorámica con guía local
de Siena.
• Visita panorámica de Florencia
con guía local.
• Visita con guía local de Pisa.
• Visita con guía local de Pádua.
con entrada incluida a la Basílica
de San Antonio.
• Visita panorámica con guía local
de Venecia con traslados en
vaporetto privado incluidos.
HOTEL PREVISTO
CIUDAD
O SIMILAR
Roma
Barceló Aran Park 4*
Delta Florence 4*
Calenzano
(Toscana)
First Hotel 4*
Alexander Palace 4*
Zona Venecia
Pino Verde Hotel 4*

ITINERARIO A. ROMA - MILÁN
ITINERARIO B. MILÁN - ROMA
1º DÍA. MADRID - ROMA.
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas a la hora indicada. Salida hacia
Roma. Cena y alojamiento en el hotel.
2º DÍA. ROMA.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Un completo recorrido en Bus narrado
por nuestro guía local que nos permitirá tener una visión global y muy completa
de Roma. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos visita con guía local
de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro (entradas
incluidas). Cena y alojamiento en el hotel.
3º DÍA. ROMA.
Desayuno. Realizaremos con guía local la visita de la Roma Barroca, para conocer sus fuentes y sus plazas más importantes y famosas. Destaca sobremanera
la Fontana de Trevi. Esta visita se desarrollará a pié, disfrutando así del ambiento
propio de la capital italiana. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
4º DÍA. ROMA - ASÍS - SIENA - ZONA TOSCANA (CALENZANO) (385 Km).
Desayuno. Salida hacia Asís. Visita con guía local de esta ciudad, patria de San
Francisco, y gran centro de peregrinación. Continuación hacia Siena. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, realizaremos una visita panorámica con guía local.
Continuación a Florencia. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
5º DÍA. ZONA TOSCANA - FLORENCIA - ZONA TOSCANA (35 Km).
Desayuno. Visita panorámica de Florencia con guía local. Recorremos el Duomo
de Santa Maria del Fiore, el Ponte Vechio, la plaza de la Signoría con su conjunto
artístico. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
6º DÍA. ZONA TOSCANA - PISA - PADOVA - ZONA VENECIA (404 Km).
Desayuno. Salida a Pisa para visita con guía local de la ciudad de Galileo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Padua, donde visitaremos la Basílica de San
Antonio, en cuyo interior se encuentran los restos del Santo. Cena y alojamiento
en el hotel en la zona de Venecia.
7º DÍA. VENECIA (50 Km).
Desayuno. Salida con nuestro guía acompañante para tomar un Vaporetto privado (entrada incluida) hacia Venecia. Recorriendo las aguas de la Laguna desde
donde veremos: Sta. Maria de la Salud, isla de San Giorgio, Aduana, bahía San
Marcos, Piazzeta o el Puente de los Suspiros. Desembarque. Andando y con guía
local iniciaremos la visita panorámica de la Plaza de San Marcos y alrededores de
la misma hasta llegar al Puente de Rialto. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Posterior Vaporetto de regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Milán

Venecia
Padua
Pisa
Siena

Florencia
Asís
Roma

8º DÍA. ZONA VENECIA - MILÁN - MADRID (275 Km).
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán para tomar el vuelo de regreso a
Madrid. Llegada y fin de nuestro servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con agua/vino incluido (primer servicio cena día 1º y último servicio desayuno en día 8º), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, auriculares durante todo el recorrido, visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Astes 1304), tasas de aeropuerto, tasas de estancia hoteles de Roma.
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ITALIA SUR

932€

8 días / 7n.
Suplemento individual
Suplemento Jul y Ago

ITALIA SUR...
Costa Amalfitana,
Nápoles y Pompeya
1º DÍA. MADRID - ROMA.
Presentación en el aeropuerto de Madrid- Barajas a la hora indicada y salida hacia
Roma. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, realizaremos una visita de Roma
Iluminada. Cena y alojamiento.
2º DÍA. ROMA.
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de Roma. Un completo
recorrido en Bus narrado por nuestro guía local que nos permitirá tener una visión
global y muy completa de Roma: Pza. Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales,
Circo Máximo, el Coliseo (exterior), Arco de Constantino, Teatro de Marcello, Termas
de Caracalla, Isla Tiberina. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
3º DÍA. ROMA.
Desayuno. Visita con guía local de la Roma Barroca, para conocer sus fuentes y
sus plazas más importantes y famosas. Destaca sobremanera la Fontana de Trevi.
Esta visita se desarrollará a pié, caminando tranquilamente por las calles romanas
y disfrutando así del ambiento propio de la capital italiana. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de realizar una excursión opcional a Ostia Antica:
Salida hacia la excavación arqueológica de ostia Antica. Visita con guía local y
entrada de estas ruinas, tiene unas dimensiones tremendas y una calidad en sus
restos arqueológicos de primer nivel mundial. El estado de la calzada romana es
excelente). Cena y alojamiento.
4º DÍA. ROMA - NÁPOLES. (225 Km).
Desayuno. Salida a Nápoles. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con
guía local de la ciudad, donde visitaremos el Puerto, el Paseo marítimo, la colina
del Vomero y la magnífica zona histórica, monumental con sus castillos y teatros
en los que se reflejan vestigios de la historia de la Corona de Aragón. Cena y
alojamiento.
5º DÍA. NÁPOLES. (165 Km).
Desayuno. Realizaremos una excursión de día completo con guía local hacia la
famosísima Costa Amalfitana, para conocer las localidades de Amalfi y Positano,
realizando una parada en el Mirador de Sorrento. Almuerzo en restaurante. Regreso, cena y alojamiento.

SALIDAS
Mayo

12, 26

Junio

02, 16, 30

Julio

14, 28

Agosto

11, 25

Septiembre

225€
18€

08

500 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita nocturna de Roma Iluminada con guía acompañante.
• Visita panorámica con guía local
de Roma.
• Visita con guía local de la Roma
Barroca.
• Visita panorámica con guía local
de Nápoles.
• Excursión de día completo con
guía local de la Costa Amalfitana
con visitas a Amalfi y Positano
incluidas.
• Visita de Pompeya con guía local
y entrada incluida al Recinto
Arqueológico.
• Visita de Salerno con guía local.
CIUDAD
Roma
Nápoles
Salerno

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Grand Hotel Fleming 4*
B & B Napoli 3*
Gran Hotel Salermo 4*
Novotel Salermo 4*

6º DÍA. NÁPOLES.
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Cena y alojamiento. (Visita opcional de la Isla de Capri, lugar de descanso de Reyes y actualmente sede
de la Jet Set Europea).
7º DÍA. NÁPOLES - POMPEYA - SALERNO. (70 Km).
Desayuno. Visita de Pompeya (entrada incluida) con guía local de los magníficos
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d.c. Almuerzo en restaurante. Salida a Salerno y visita
con guía local. Cena y alojamiento.
8º DÍA. SALERNO - ROMA - MADRID. (280 Km).
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma para regreso a Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con agua/vino incluido (primer servicio cena día 1º y último servicio desayuno en día 8º), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, auriculares durante todo el recorrido, visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje
(Astes 1304), tasas de aeropuerto, tasas de estancia hoteles de Roma.

Roma

Nápoles
Pompeya

Salerno
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CENTROEUROPA

8 días / 7n.

920€

Supl. individual

220€

SALIDAS
Abril

ITIN. A

ITIN. B
28

Mayo

05, 19

Junio

02, 16, 30 09, 23

26

Septiembre

15, 29

08, 22

Octubre

13

06

750 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita de Praga con guía local.
• Visita nocturna de Praga Iluminada con guía local.
• Visita con guía local de Karlovy
Vary con entrada incluida.
• Visita con guía local de Bratislava con entrada incluida a la
Catedral de San Martín.
• Visita Panorámica de Budapest
con guía local.
• Paseo en barco por el Danubio.
con guía acompañante y entrada
incluida.
• Visita panorámica con guía local
de Viena.
CIUDAD
Viena
Budapest
Praga

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Senator Hotel 4*
Rainers Hotel 4*
Hungaria City
Center 4*
Hotel Duo 4*

CENTROEUROPA...
Praga, Budapest, Viena
ITINERARIO A. PRAGA - VIENA
ITINERARIO B. VIENA - PRAGA (mismo itinerario a la inversa).
1º DÍA. MADRID - PRAGA.
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas a la hora indicada. Salida hacia
Praga. Almuerzo libre. Llegada y traslado al hotel. A continuación, visita de la
ciudad con guía local. Veremos la Plaza de la Ciudad Vieja, llegaremos al famosísimo Puente de Carlos que une la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña. Cena y
Alojamiento en el hotel.
2º DÍA. PRAGA. (20 Km).
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Al caer la noche, visitaremos, dando un bello paseo con guía local por la Praga Iluminada. Cena y
Alojamiento en el hotel.
3º DÍA. PRAGA. (220 Km).
Desayuno. Salida para excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy Vary.
Visita con guía local de esta ciudad, que adquirió gran importancia durante el siglo XIX
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos
termales, y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre
otros. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y Alojamiento en el hotel.
4º DÍA. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST. (523 Km).
Desayuno. Por la mañana, salida a Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con guía
local para conocer la Catedral de San Martín, que durante un corto período de tiempo fue la iglesia de la coronación de los reyes de Hungría. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre. Continuación a Budapest. Cena y Alojamiento en el hotel.
5º DÍA. BUDAPEST. (213 Km).
Desayuno. Visita Panorámica con guía local de Budapert: Plaza de los Héroes,
Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los pescadores, con bellas vistas al
Danubio y al Parlamento, La Iglesia de Matías. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, realizaremos un bello recorrido en barco por el Danubio (entrada incluida),
desde donde podremos admirar la belleza de todos los palacios y edificios situados en la ribera del mismo. Cena y Alojamiento en el hotel.
6º DÍA. BUDAPEST - VIENA. (223 Km).
Desayuno. Salida en dirección a la capital austriaca, realizando alguna parada en
ruta. Llegada a Viena, situada a orillas del Danubio. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica con guía local donde podremos admirar La “Ringstrasse” con los más
bellos y majestuosos palacios de la monarquía de los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento. Cena y Alojamiento en el hotel.
7º DÍA. VIENA.
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Cena y Alojamiento.
8º DÍA. VIENA - MADRID.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada
y fin de nuestros servicios.

Praga

Viena

Bratislava
Budapest

Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, Alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino) (primer servicio
cena día 1º y último servicio desayuno en día 8º), Guía acompañante desde Madrid, Transporte en autobús de lujo, Auriculares durante todo el recorrido, Visitas y entradas según
itinerario, seguro básico de viaje (Astes 1304), Tasas de aeropuerto. Este itinerario podrá
realizarse en sentido inverso sin que afecte a su contenido.
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CENTROEUROPA

920€

8 días / 7n.
Suplemento individual
Suplemento Jul y Ago

CENTROEUROPA...
Praga, Viena, Budapest
ITINERARIO C.- PRAGA - BUDAPEST.
ITINERARIO D.- BUDAPEST - PRAGA(MISMO ITINERARIO A LA INVERSA).
1º DÍA. MADRID - PRAGA.
Presentación en el aeropuerto de Madrid- Barajas a la hora indicada. Salida hacia
Praga. Almuerzo libre. Llegada y traslado al hotel. A continuación, visita de la
ciudad con guía local. Veremos la Plaza de la Ciudad Vieja, llegaremos al famosísimo Puente de Carlos que une la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña. Cena y
Alojamiento en el hotel.
2º DÍA. PRAGA. (20 Km).
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Al caer la noche, visitaremos,
dando un bello paseo por la Praga Iluminada. Cena y Alojamiento en el hotel.
3º DÍA. PRAGA. (220 Km).
Desayuno. Salida para excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy
Vary. Visita con guía local de esta ciudad, que adquirió gran importancia durante
el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en
busca de tratamientos termales, y lugar de descanso de grandes artistas, como
Strauss o Beethoven entre otros. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y
Alojamiento en el hotel.
4º DÍA. PRAGA - VIENA. (320 Km).
Desayuno. Salida en dirección a la capital austriaca, realizando alguna parada en
ruta. Llegada a Viena, situada a orillas del Danubio. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita panorámica con guía local donde podremos admirar La “Ringstrasse”, el
Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento. Cena y Alojamiento.

220€
18€

SALIDAS
Julio

ITIN. C
ITIN. D
14, 28
07, 21

Agosto

11, 25

Septiembre

04, 18
01

450 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita de Praga con guía local.
• Visita nocturna de Praga Iluminada con guía local.
• Visita con guía local de Karlovy
Vary con entrada incluida.
• Visita panorámica con guía local
de Viena.
• Visita con guía local de Bratislava.
• Visita Panorámica de Budapest
con guía local.
• Paseo en barco por el Danubio.
con guía acompañante y entrada
incluida.
CIUDAD
Viena
Budapest
Praga

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Senator Hotel 4*
Rainers Hotel 4*
Hungaria City
Center 4*
Hotel Duo 4*

5º DÍA. VIENA. (20 Km).
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Cena y Alojamiento en el
hotel.
6º DÍA. VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEST. (245 Km).
Desayuno. Salida a Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con guía local para
conocer la Catedral de San Martín, que durante un corto período de tiempo fue la
iglesia de la coronación de los reyes de Hungría. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Continuación a Budapest. Cena y Alojamiento en el hotel.
7º DÍA. BUDAPEST. (20 Km).
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los pescadores, con bellas vistas al Danubio y al
Parlamento, La Iglesia de Matías. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos un bello recorrido en barco por el Danubio (entrada incluida), desde donde
podremos admirar la belleza de todos los palacios y edificios situados en la ribera
del mismo. Cena y Alojamiento en el hotel.
8º DÍA. BUDAPEST - MADRID.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada
y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, Alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino) (primer servicio
cena día 1 y último servicio desayuno en día 8), Guía acompañante desde Madrid, Transporte en autobús de lujo, Auriculares durante todo el recorrido, Visitas y entradas según
itinerario, seguro básico de viaje (Astes 1304), Tasas de aeropuerto. Este itinerario podrá
realizarse en sentido inverso sin que afecte a su contenido.

Praga
Bratislava
Viena
Budapest
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ALEMANIA

945€

8 días / 7n.
Suplemento individual

260€

SALIDAS
Mayo

ITIN. A
ITIN. B
14, 28
07

Junio

11, 25

Julio

09, 23

02

Agosto

06, 20

13, 27

Octubre

8, 22

750 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita nocturna con guía local de
Berlín Iluminada.
• Visita panorámica de Berlín con
guía local.
• Paseo en barco por el Rio Spree
con guía acompañante y entrada
incluida.
• Visita panorámica con guía local
de Dresde.
• Visita panorámica de Núremberg
con guía local.
• Visita con guía acompañante de
Rothemburgo.
• Visita con guía acompañante de
Reggensburg.
• Visita panorámica de Múnich con
guía local.
HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Holiday Inn City East 4*
Berlín
Grand City East Hotel 4*
Park Inn Nuremberg 4*
Nuremberg
Intercity Nuremberg Hotel 3*
Feringapark Hotel 4*
Múnich
Nh Neue Messe Múnich 4*
CIUDAD

ALEMANIA
ITINERARIO A. BERLÍN - MUNICH
ITINERARIO B. MÚNICH - BERLÍN (Mismo itinerario a la inversa)
1º DÍA. ESPAÑA - BERLÍN.
Presentación en el aeropuerto Madrid - Barajas a la hora indicada. Salida hacia
Berlín. Almuerzo libre no incluido. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, junto a
nuestro guía acompañante, daremos un bonito paseo con guía local para conocer
el Berlín Iluminada. Cena y Alojamiento en el hotel.
2º DÍA. BERLÍN (20 Km).
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, donde veremos los principales monumentos y zonas de la capital germana: Los restos del muro, la puerta
de Brandeburgo y la Plaza de Postdam. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
realizaremos un bello paseo por el Rio Spree (entrada incluida), teniendo una visión distinta de la misma. Cena y Alojamiento en el hotel.
3º DÍA. BERLÍN.
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Visita opcional de la vecina Postdam. Almuerzo. Tarde libre en Berlín, para realizar compras con posibilidad de realizar
opcionalmente la Visita del Museo de Pérgamo. Cena y Alojamiento en el hotel.
4º DÍA. BERLÍN - DRESDE - NÚREMBERG (496 Km).
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Dresde, la Florencia del Elba. Visita panorámica con guía local de su patrimonio artístico, magníficamente restaurado.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida a Nuremberg, la segunda ciudad de
Baviera y famosa por la celebración de los juicios contra los dirigentes nazis. Cena
y Alojamiento en el hotel.
5º DÍA. NÚREMBERG (ROTHEMBURGO) (165 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local. Posterior
salida a Rothemburgo, donde tendremos el almuerzo en restaurante y visita libre
de sus murallas, callejuelas, torres y pasadizos. Cena y Alojamiento en el hotel.
6º DÍA. NÚREMBERG - RATISBONA - MÚNICH (240 Km).
Desayuno. Salida a Reggensburg, la Ratisbona, que visitaremos con nuestro guía
acompañante. Continuación a Múnich. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita panorámica de los Jardines del Palacio de las Ninfas, cuyo extenso parque es
una de las principales atracciones de la ciudad; la Villa Olímpica, el Ayuntamiento y
su Carillón o Glockens`piel y La Maximilianstrasse. Cena y Alojamiento en el hotel.
7º DÍA. MÚNICH.
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Excursión opcional al Castillo del Rey Loco, en un privilegiado lugar que le hará sentirse como en un cuento
de hadas con visita del interior del castillo. Regreso a Múnich. Cena y Alojamiento
en el hotel.
8º DÍA. MÚNICH - ESPAÑA.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Berlín
Dresde
Núremberg
Rothenburg

Ratisbona
Múnich

Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino) (primer servicio
cena día 1 y último servicio desayuno en día 8), tasas de estancia en hoteles de Berlín, guía
acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, auriculares durante todo el recorrido, visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Astes 1304), tasas de aeropuerto. Este itinerario podrá realizarse en sentido inverso sin que afecte a su contenido.
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PARÍS Y
NORMANDÍA

945€

8 días / 7n.
Suplemento individual

PARÍS Y NORMANDÍA
1º DÍA. MADRID - PARÍS.
Presentación en el aeropuerto Madrid - Barajas a la hora indicada. Salida a Paris.
Almuerzo libre. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
2º DÍA. PARÍS - NANTES. (375 Km).
Desayuno. Salida hacia Nantes. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita
panorámica con guía local recorrido a pie por su centro histórico. Tiempo libre en la
Isla de Nantes, la isla de las máquinas. Cena y alojamiento en el hotel.
3º DÍA. NANTES - VANNES. (113 Km).
Desayuno. Salida hacia Vannes. Visita con guía local de su centro histórico con
construcciones de madera de los S.XIV a XVII, la catedral de San Pedro, las murallas, la prefectura y el puerto. Almuerzo en restaurante. Tarde Libre. Cena y
alojamiento en el hotel.
4º DÍA. VANNES - RENNES. (125 Km).
Desayuno. Salida hacia Guéhenno para descubrir uno de los mayores ejemplos de la
arquitectura religiosa rural bretona: los calvarios. Breve parada y continuación a Josselin, situada en el Valle de l’Oust. Continuación a Rennes. Almuerzo en restaurante y
visita panorámica de la ciudad con guía local. Cena y alojamiento en el hotel.
5º DÍA. RENNES - ST. MALO - MONT ST MICHEL - SAINT LO (NORMANDÍA)
(215 Km).
Desayuno. Salida a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima. Tiempo libre para pasear entre sus murallas. A continuación nos dirigiremos al pie del Mont Saint Michel.
Almuerzo en restaurante. Visita con guía local de la majestuosa abadía gótica (entrada incluida) del S.XII, construida sobre la roca del Arcángel y es uno de los lugares
más visitados de Francia. Continuación a Saint Lo. Cena y alojamiento en el hotel.
6º DÍA. SAINT LO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - ROUEN - PARÍS (344 Km).
Desayuno. Salida hacia el norte para realizar una excursión a las playas que el 6 de
junio de 1944 fueron testigos del desembarco aliado en Normandía originando la
liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos la Omaha Beach
(una de las 5 elegidas para la operación) con el Cementerio Militar Estadounidense en Colleville-sur-Mer, así como el Museo del Desembarco de Arromanches.
Salida hacia Rouen. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita panorámica con
guía local de la capital histórica de Normandía, en la que conoceremos su casco
antiguo. Continuación a Paris. Cena y alojamiento en el hotel.

SALIDAS
Mayo

07, 21

Julio

16, 30

Agosto

13, 27

Septiembre

275€

10

350 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica con guía local
en Nantes.
• Visita con guía local de Vannes.
• Visita de Guéhenno con guía
acompañante.
• Visita de Josselin con guía acompañante.
• Visita panorámica de Rennes con
guía local.
• Visita de St. Maló con guía
acompañante.
• Visita de Mont Saint Michel con
guia local y entrada incluida.
• Visita de Omaha Beach con
entrada incluida al Cementerio
Militar Estadounidense en
Colleville-sur-Mer y al Museo del
Desembarco de Arromanches.
• Visita panorámica con guía local
de Rouen.
• Visita panorámica de Paris con
guía local.
CIUDAD
París
Nantes
Vannes
Rennes
Saint-Lô

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Campanille Bagnolet 3*
Ibis Tour Bretagne 3*
Kyriad Prestige Vannes 3*
Brithotel Rennes
Villenueve St. Gregori 3*
Brithotel Atlante Beauleu 3*
Interhotel Saint Lo 3*

7º DÍA. PARÍS.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, donde veremos entre
otros: la Catedral de Notre Dame; el Barrio Latino; la Sorbona, los Inválidos donde
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo;
la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordía; el Arco del
Triunfo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
8º DÍA. PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida a Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.
Saint-lo

Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con 1 bebida incluida (agua o vino en comidas y cenas) (primer servicio
cena día 1 y último servicio desayuno en día 8), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, auriculares para las visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje
(Astes 1304), tasas de aeropuerto.

Mont Saint-Michel
Vannes

Rennes

Rouen
París

Nantes
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PAÍSES BAJOS

935€

8 días / 7n.
Suplemento individual
Suplemento Jul y Ago

SALIDAS
Mayo

13, 27

Junio

10, 24

Julio

08, 22

Agosto

05, 19

Septiembre

245€
15€

PAÍSES BAJOS
1º DÍA. MADRID / BRUSELAS.
Presentación en el aeropuerto Madrid - Barajas a la hora indicada. Asistencia de
nuestro personal y salida a Bruselas. Almuerzo libre. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de Bruselas con guía local, Grand Place, Torre del Ayuntamiento,
la Catedral, Palacio de Justicia, Atomiun, Manneken Pis, etc. Cena y alojamiento.

02, 16

450 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica con guía local
de Bruselas.
• Visita con guía local de Gante.
• Visita con guía local de Brujas.
• Visita de Utrech con guía acompañante.
• Visita de Naarden con guía local.
• Visita de Leiden con guía local.
• Visita panorámica con guía local
de Ámsterdam .
• Visita con guía acompañante de
Zaanse Schans.
• Visita con guía acompañante de
Volendam.
• Visita con guía acompañante de
Hoorm.
• Visita panorámica con guía local
de Rótterdam.
• Visita del Plan Delta con entrada
y acceso al Centro de Información audio-visual incluidos.
• Visita de Amberes con guía local.
CIUDAD
Bruselas
Leiden
Amberes

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Ramada Voluwe 4*
Hampshire Fitland 4*
Van Der Valk Hotel 3*
Ibis Centrum Amberes 3*
Van Der Valk Hotel 3*

2º DÍA. BRUSELAS - GANTE - BRUJAS - BRUSELAS (180 Km).
Desayuno. Visita de la ciudad de Gante: la Catedral de San Bavón, el Ayuntamiento, etc. Continuación del viaje hasta Brujas. Almuerzo en restaurante y visita de
la ciudad con guía local, una de las más pintorescas ciudades de Europa. Regreso
a Bruselas. Cena y alojamiento.
3º DÍA. BRUSELAS.
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Cena y alojamiento. Posibilidad de visita opcional a las ciudades de Lovaina y Malinas.
4º DÍA. BRUSELAS - UTRECH - NAARDEN - LEIDEN (270 Km).
Desayuno. Hoy iniciamos nuestra excursión con la visita a Utrech, donde dispondremos de tiempo libre para recorrer sus agradables canales. Almuerzo en restaurante. Continuación Naarden, en cuyo casco histórico tenemos la Traza Italiana,
una forma de defensa militar muy en boga siglos atrás. Recorrido con guía local
por la misma para conocer su muralla y el foso que han permanecido durante
siglos. Visita con guía local a Leiden, recorremos esta ciudad una de las más coquetas de los Países Bajos. Cena y alojamiento.
5º DÍA. LEIDEN: ÁMSTERDAM (40 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la ciudad: los canales,
el Casco Antiguo, la Plaza Dam, el Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva,
la Casa de Rembrandt y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Leiden. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
6º DÍA. LEIDEN (LA VERDADERA HOLANDA) (170 Km).
Desayuno. Empezaremos con la visita de Zaanse Schans, donde podremos ver
las tradicionales casas de madera, almacenes y molinos de viento. Continuación
a Volendam con tremenda tradición católica. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita de Hoorm, una de las más importantes por la Compañía de las Indias
Orientales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
7º DÍA. LEIDEN - ROTTERDAM - PLAN DELTA - AMBERES (170 Km).
Desayuno. Salida hacia Rótterdam. Paseo panorámico con guía local de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Continuación al Plan Delta (entrada incluida), recorrido
por tierra ganada al mar que nos servirá para entender la hazaña del pueblo holandés. Visitaremos un centro de información audio-visual. Continuación a Amberes.
Cena y Alojamiento.

Leiden
Rotterdam
Plan Delta
Brujas
Gante

Amberes
Bruselas

Hoorm
Volendam
Ámsterdam
Naarden
Utrecht

8º DÍA. AMBERES - BRUSELAS - MADRID (70 Km).
Desayuno. Visita de esta ciudad con guía local donde destaca la Catedral de Nuestra
Señora, monumental obra del gótico brabanzón. Continuación a Bruselas. Almuerzo
libre. Traslado al aeropuerto y regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino) (primer servicio
cena día 1º y último servicio desayuno en día 8º), transporte en autobús de lujo, auriculares
durante todo el recorrido, visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Astes
1304), tasas de aeropuerto.
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RUMANÍA

935€

8 días / 7n.
Suplemento individual
Suplemento Jul y Ago

RUMANÍA
1º DÍA. MADRID - BUCAREST.
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas a la hora indicada. Salida a Bucarest. Llegada, Cena y alojamiento.
2º DÍA. BUCAREST - SIBIU.
Desayuno. Excursión hacia el centro de Rumania, atravesando el Departamento
de Vilcea, zona de lagos, bosques y balnearios. Almuerzo en restaurante. Parada
en Cozia para visitar el Monasterio (entrada incluida) y continuación a Sibiu. Cena
y alojamiento.
3º DÍA. SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL CONDE DRÁCULA.
Desayuno. Visita de Sibiu y sus Catedrales con guía local. A continuación, salida
dirección a Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos. Tiempo libre en la ciudadela
medieval donde destaca la Torre del Reloj y la casa natal de Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo en restaurante. Continuación para visita de Bistrita con guía
local, conocida por la novela Drácula de Bram Stocker. Cena y alojamiento.
4º DÍA. BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA - BUCOVINA (REGIÓN DE
LOS MONASTERIOS).
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, uno de los lugares más representativos de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula a 1.116 m de altitud dominando
el paisaje. Almuerzo en restaurante. Continuación para conocer el Monasterio
Bizantino de Moldovita (entrada incluida), donde se encuentra la iglesia de la
Anunciación, una de las obras maestras del arte rumano). Continuación a Región
de Bucovina. Cena y alojamiento.
5º DÍA. BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT - CÁRPATOS LAGO ROJO - BRASOV.
Desayuno. Por la mañana, conoceremos los más famosos monasterios de Bucovina, magníficos exponentes del arte bizantino. Primeramente visitaremos el Monasterio de Voronet “La Capilla Sixtina de Oriente”. Seguidamente, el Monasterio
de Neamt, el más grande de los fundados por Esteban el Grande. Almuerzo en
restaurante. Continuación a Brasov. Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada
a Brasov, Cena y alojamiento.
6º DÍA. BRASOV.
Desayuno. Visita panorámica de Brasov. Vista de “La Piata Sfatului”, Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, el barrio de Schei y la Iglesia de San Nicolás. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

225€
15€

SALIDAS
Mayo

18

Junio

15, 22

Julio

13*, 27

Agosto

17, 31

Septiembre
07
*Itinerario en sentido inverso
350 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita del Monasterio de Cozia
con entrada incluida.
• Visita de Sibiu con guía local.
• Visita de Sighisoara con guía
acompañante.
• Visita de Bistrita con guía local.
• Visita del Hotel Drácula con guía
acompañante.
• Visita del Monasterio Bizantino
de Moldovita con guía local y
entrada incluida.
• Visita con guía local y entradas
incluidas del Monasterio de
Voronet y del Monasterio de
Neamt.
• Visita panorámica de Brasov con
guía local.
• Visita del Castillo de Peles en
Sinaia con guía local y entrada
incluida.
• Visita con guía local de Bucarest.
CIUDAD
Bucarest
Sibiu
Bistrita
Región
Bucovina
Brasov

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Rin Hotel 4*
Continental Forum 4*
Ramada Sibiu 4*
Coroana de Aur 4*
Best Western Bucovina
Guru Humorului 4*
Cubix 4*

7º DÍA. BRASOV - SINAIA - BUCAREST.
Desayuno. Salida Sinaia y visita del Castillo-Palacio de Peles (entrada incluida) del
S.XIX. La ciudad toma el nombre de un antiguo Monasterio bajo la advocación del
bíblico monte Sinaí. Breve visita de la ciudad y almuerzo en restaurante. Continuación a Bucarest, fundada por Vlad Tepes. Visita de la ciudad con guía local.
Cena y alojamiento.
8º DÍA. BUCAREST - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Modovita

Sighisoara

Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino) (primer servicio
cena día 1 y último servicio desayuno en día 8), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, auriculares durante todo el recorrido, visitas y entradas según
itinerario, seguro de viaje (Astes 1304), tasas de aeropuerto.

Bucovina

Paso del Borgo
Bistrita
Sibiu

Brasov
Sinaia
Bucarest
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POLONIA

950€

8 días / 7n.
Suplemento individual

225€

POLONIA

SALIDAS
Mayo

22

Junio

05, 19

Julio

03, 10, 17

Agosto

14, 28

Septiembre

04, 18

500 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita con guía local de Varsovia.
• Visita panorámica con guía local
de Torum incluyendo el Castillo.
• Visita panorámica de Poznan con
guía local.
• Visita de la ciudad de Wroclaw
con guía local.
• Visita de Auschwitz con entrada
incluida y guia local.
• Visita con guía local de Wadovice.
• Visita con guía local de Cracovia.
• Visita con guía local de Czestochova.
CIUDAD
Varsovia
Poznan
Wroclaw
Cracovia

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Novotel Warsovia
Centrum 4*
Mercure Poznan
Centrum 4*
Orbis Wroclaw 4*
Novotel Krakow City
West 4*

1º DÍA. MADRID - VARSOVIA.
Presentación en el aeropuerto a la hora establecida para salida a Varsovia. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
2º DÍA. VARSOVIA (20 Km).
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: Ciudad Vieja, totalmente reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial Visitaremos Plaza del Mercado con
el monumento a la Sirenita, símbolo de Varsovia, la casa del Basilisco la Casa de
León, Catedral de San Juan, la Barbacana - antiguas murallas la Plaza del Castillo,
con la ‘Kolumna Zygmunta’ de 22 m de altura, el primer monumento laico de
la ciudad y el más antiguo. En su parte central se alza el Castillo Real, de estilo
barroco temprano con elementos góticos. Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre con posibilidad de visita opcional al Palacio de Vilanov. Cena y alojamiento
3º DÍA. VARSOVIA - TORUN - POZNAN (415 Km).
Desayuno. Camino de Poznan pararemos en Torun, la ciudad natal de Copérnico
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde realizaremos una
visita panorámica de la ciudad, incluyendo el castillo de Torun. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación hasta Poznan, ciudad fundada por Miezsko I,
primer príncipe de Polonia. Llegada, cena y alojamiento.
4º DÍA. POZNAN - WROCLAW (175 Km).
Desayuno. Visita panorámica de Poznan, donde destaca el antiguo Ayuntamiento
de estilo renacentista que hoy alberga el Museo histórico. Continuación del viaje a
Wroclaw. Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad de Wroclaw, con el Palacio
Municipal, la universidad, el complejo de la catedral de Ostrów Tumski en la Isla
Tumski. Debido a las numerosas islas y puentes de Wroclaw, hay quien llama a esta
ciudad “la Venecia polaca”. Cena y alojamiento.
5º DÍA. WROCLAW - AUSCHWITZ - WADOWICE - CRACOVIA (315 Km).
Desayuno. Salida hacia Auschwitz (entrada incluida), tristemente famoso campo
de concentración nazi, se pueden apreciar, los barracones, crematorios y el Museo,
abierto en memoria de todas las víctimas. Después se visita Wadowice, ciudad natal
de Juan Pablo II. Almuerzo en restaurante. Traslado a Cracovia, cena y alojamiento.
6º DÍA. CRACOVIA (170 Km).
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: Ruta Real, que comienza
en la Plaza de Matejko. Visitaremos también los exteriores del Castillo de Wawel.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre (posibilidad de realizar la visita opcional de las minas de sal de Wielizska). Cena y alojamiento. Asistencia opcional a
una cena especial Judía.
7º DÍA. CRACOVIA - CZESTOCHOVA - VARSOVIA (350 Km).
Desayuno. Salida hacia Czestochova, lugar de peregrinación mariana y donde se
encuentra la Virgen Negra. Realizaremos el almuerzo en restaurante. Continuación a Varsovia. Cena y alojamiento

Torun
Poznan

Varsovia

Wroclaw
Czestochova
Auschwitz

Cracovia
Wadowice

8º DÍA. VARSOVIA - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino) (primer servicio
cena día 1º y último servicio desayuno en día 8º), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, auriculares durante todo el recorrido, visitas y entradas según
itinerario, seguro básico de viaje (Astes 1304), tasas de aeropuerto.
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SICILIA

950€

8 días / 7n.
Suplemento individual

SICILIA
1º DÍA. MADRID - CATANIA - CEFALU - PALERMO (274 Km).
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Salida a Catania. Llegada y traslado en autocar privado a Cefalu. Tiempo libre para visitar sus callejuelas, la catedral Normada de 1311, y el antiguo Lavadero Medieval. Llegada a Palermo. Cena
y alojamiento.
2º DÍA. PALERMO.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del centro histórico de la ciudad:
Catedral, de 1184, en diferentes estilos arquitectónicos; Palacio Real y la Capilla
Palatina; San Giovanni degli Eremeti (edificio islámico de típicas cúpulas rojas),
etc. Almuerzo. Tarde libre (posibilidad de realizar visita opcional a Monreale, con
maravillosa vista de la “Conca d’Oro” y en la que visitaremos su Catedral, con
sus mosaicos bizantinos, y su Claustro). Tiempo libre. Regreso a Palermo. Cena y
alojamiento.
3º DÍA. PALERMO - SELINUNTE - AGRIGENTO (215 Km).
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia el yacimiento arqueológico de
Selinunte para visita con guía local (entrada incluida). Poderosa ciudad y enemiga
tradicional de Segesta. Almuerzo en restaurante. Continuación a Agrigento. Allí
vivió el filósofo griego Empédocles, quien según se dice murió al arrojarse en el
cráter del Etna para probar su inmortalidad. Llegada y visita del Valle de los Templos con guía local (entrada incluida). Cena y alojamiento.
4º DÍA. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - SIRACUSA (240 Km).
Desayuno. Salida a Piazza Armerina para visitar la Villa del Casale (entrada incluida), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus preciosos mosaicos
testimonio de la civilización romana en Sicilia. Almuerzo en restaurante. Continuación a Siracusa. Cena y alojamiento.
5º DÍA. SIRACUSA.
Desayuno. Con guía local, visita de Siracusa, considerada la ciudad más bella del
mundo griego. Veremos el centro histórico, en la isla de Ortigia y la zona arqueológica (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre (visita opcional
para conocer con guía local la ciudad de Noto). Cena y alojamiento.
6º DÍA. SIRACUSA - ETNA - CATANIA (120 Km).
Desayuno. A continuación, subida al Volcán Etna, uno de los volcanes más activos
del planeta y el más alto de Europa. Subiremos hasta los 1.800m en un paisaje
lunar de cráteres y grietas volcánicas. Continuación a Catania. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Cena y alojamiento.

260€

SALIDAS
Junio

07, 14, 21, 28

Julio

12, 19

Septiembre

06

400 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita de Cefalu con guía acompañante.
• Visita panorámica Palermo con
guía local.
• Visita de Selinunte con guía local
y entrada incluida al Yacimiento
Arqueológico.
• Visita del Valle de los Templos
en Agrigento con guía local y
entrada incluida.
• Visita de la Vila del Casale en
Piazza Armerina con guía local y
entrada incluida.
• Visita de la Isla de Ortigia en
Siracusa con guía local.
• Visita de la zona arqueológica de
Siracusa con entrada incluida y
guía local.
• Subida al Volcán Etna con guía
acompañante.
• Visita panorámica de Catania
con guía local.
• Visita panorámica de Taormina
con entrada incluida al Teatro
Grecorromano y guía local.
HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Palermo
Astoria Hotel 4*
Baia di Ulisse
Agrigento
Dioscury
Jolly Aretusa 4*
Siracusa
Panorama Aretusa 4*
Katane Palace 4*
Catania
Sheraton Catania 4*
CIUDAD

7º DÍA. CATANIA - TAORMINA - CATANIA (110 Km).
Desayuno. Salida a Taormina y con guía local conoceremos el Teatro Grecorromano (entrada incluida), desde donde podrá asistir a un paisaje magnífico formado
por el Etna, la bahía de Giardini Naxos y el Mar Jónico, llegando al estrecho de
Messina. Almuerzo en restaurante y regreso. Cena y alojamiento.
8º DÍA. CATANIA - MADRID.
Desayuno. Traslado en autocar privado. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada y Fin
de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con agua/vino incluido servicio cena día 1º y último servicio desayuno en
día 8º), transporte en autobús de lujo, auriculares durante todo el recorrido, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (Astes 1304), tasas de aeropuerto, tasas de estancia
en hoteles de Palermo y Catania.

Palermo

Cefalú
Etna

Catania

Selinunte
Agrigento

Taormina

Piazza
Armerina

Siracusa
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SUIZA
Y AUSTRIA

950€

8 días / 7n.
Suplemento individual

310€

SUIZA Y AUSTRIA

SALIDAS
Mayo

28

Junio

09, 25

Julio

07, 20

Agosto

06, 13, 27

Septiembre

1º DÍA. MADRID - ZONA ZÚRICH.
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas a la hora indicada para salida a
Zúrich. Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía local, capital financiera
de Suiza: El río Limat, la Banhofstrasse y El lago de Zúrich. Cena y alojamiento.

03, 10

500 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica de Zúrich con
guía local.
• Visita de Interlaken con guía
acompañante.
• Visita panorámica de Berna con
guía local.
• Visita panorámica de Lucerna
con guía local.
• Visita panorámica de Innsbruck
con guía local.
• Visita a las Cataratas de Krihmler
con guía acompañante.
• Visita panorámica de Salzburgo
con guía local.
• Visita de Sant Wolfgang con guía
acompañante.
• Visita panorámica de Múnich con
guía local.
CIUDAD
Horgen
(Suiza)
Innsbruck
(Suiza)
Salzburgo
(Austria)
Munich
(Alemania)

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Seehotel Meirhof 4*
Alphotel 4*
Austria Trend West 4*

2º DÍA. ZURICH - INTERLAKEN - BERNA - ZÚRICH (290 Km).
Desayuno. Salida hacia Interlaken, ubicada en Berna Oberland en un terreno aluvial entre los lagos de Thun y Brienz y dominada por los tres colosos de piedra,
los montes Eiger, Mönch y Jungfrau. Visita con nuestro guía acompañante. Salida
a Berna. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Berna con guía local.
Cena y alojamiento.
3º DÍA. ZÚRICH - LUCERNA - INNSBRUCK (350 Km).
Desayuno. Salida hacia Lucerna para visita panorámica de la ciudad. Con nuestro
guía acompañante, conoceremos esta bella ciudad medieval a orillas del Lago
de los Cuatro Cantones. Almuerzo en restaurante. (Visita opcional realizando un
paseo en Barco por el Lago de los 4 cantones, y subida a la montaña, utilizando
los típicos transportes de alta montaña como el tren cremallera y la telacabina con
vistas espectaculares de los Alpes. Se incluye el almuerzo donde disfrutaremos
de un plato típico suizo, la fondue de queso. Tiempo libre, y continuación a Innsbruck). Cena y alojamiento.
4º DÍA. INNSBRUCK.
Desayuno. Visita panorámica de Innsbruck con guía local: la Maria-Theressian
Strasse, la Columna de Santa Ana y el Tejadito de Oro. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
5º DÍA. INNSBRUCK - SALZBURGO (250 Km).
Desayuno. Salida para contemplar el paisaje de montaña más atractivo e impresionante de Austria en nuestro camino hacia el Tirol. En esta etapa haremos una visita
a las Cataratas de Krihmler. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con
guía local de Salzburgo, dominada por la Fortaleza Medieval. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
6º DÍA. SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO (80 Km).
Desayuno. Recorrido por la Región de los Lagos Austriacos. Nos detendremos en
el lago de Sant Wolfgang, para visita de la encantadora población del mismo nombre. Tiempo libre para conocer el tipismo de sus callejuelas. Regreso a Salzburgo.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita opcional al Castillo de Herremchiesse, uno de los Castillos del Rey Loco. Cena y alojamiento.

Arabella Park 4*

7º DÍA. SALZBURGO - MÚNICH (150 Km).
Desayuno. Salida en dirección a Múnich y visita Panorámica de la ciudad: Jardines
del Palacio de las Ninfas, cuyo extenso parque es una de las principales atracciones de la ciudad; la Villa Olímpica, el Ayuntamiento y su Carillón o Glockens`piel y
La Maximilianstrasse. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Múnich
Salzburgo

Zúrich
Berna
Lucerna
Interlaken

Innsbruck

zona
lagos

8º DÍA. MÚNICH - MADRID.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto, transporte en autocar de lujo, alojamiento en los hoteles
indicados en régimen de pensión completa (primer servicio cena día 1º, último servicio desayuno día 8º), guía acompañante desde origen durante todo el circuito, auriculares para
seguimiento del guía, seguro básico de viaje (Astes 1304), tasas de aeropuerto. Visitas y
entradas según itinerario.
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INGLATERRA

950€

8 días / 7n.
Suplemento individual

INGLATERRA
1º DÍA. ORIGEN - LONDRES.
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas a la hora indicada, asistencia
de nuestro personal para efectuar los tramites de facturación y embarque en el
vuelo con destino a Londres. Llegada a Londres, asistencia de nuestro personal y
traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
2º DÍA. LONDRES.
Desayuno. Por la mañana, efectuaremos una visita panorámica de Londres con
guía local: Comenzaremos con la Plaza de Trafalgar, el Parlamento con el Big Ben,
el Palacio de Buckingham. Continuaremos con la visita del museo Británico (entrada incluida) con guía local. Almuerzo en restaurante. Resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento en el hotel.
3º DÍA. LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORK (395 Km).
Desayuno. Salida a Cambridge y tiempo libre para pasear por esta preciosa ciudad universitaria. Almuerzo en restaurante. Salida hacia York, visita con guía
acompañante de esta ciudad de origen romano y una de las más nobles de Inglaterra por su historia, sus murallas, sus calles medievales y callejones laterales y sus
monumentos. Continuación a Leeds. Cena y alojamiento en el hotel.
4º DÍA. CONDADO YORK - FOUNTAINS ABBEY - REG. LAGOS - LIVERPOOL
(192 Km).
Desayuno. Salida al Condado de Yorkshire, donde podremos conocer uno de sus
lugares más representativos: la Fountains Abbey (entrada incluida), fundada por
los benedictinos en 1132. Continuación hacia la Región de los Lagos, que recibe
el sobrenombre de “la pequeña Escocia”, una de las más bellas regiones del Reino
Unido y cuna de poetas, salpicada de lagos, montañas y pintorescos pueblecitos.
Almuerzo en restaurante. Realizaremos un paseo en Barco (entrada incluida) por
el Lago Windemere. Continuación a Liverpool. Cena y alojamiento en el hotel.
5º DÍA. LIVERPOOL.
Desayuno. Visita a la ciudad de Liverpool con guía local, para conocer todos los
monumentos y calles más representativas de la ciudad de “The Beatles”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de esta fabulosa y animada ciudad.
Cena y alojamiento en el hotel.

330€

SALIDAS
Mayo

14, 28

Junio

04

Julio

16, 23, 30

Agosto

06, 13, 20, 27, 31

Septiembre

10

600 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica de Londres
con guía local.
• Visita del Museo Británico en
Londres con entrada incluida y
guía local.
• Visita de Cambridge con guía
acompañante.
• Visita de York con guía acompañante.
• Visita de la Fountains Abbey con
entrada incluida.
• Paseo en Barco por el Lago
.Windemere con entrada incluida.
• Visita a la ciudad de Liverpool
con guía local.
• Visita con guía local de Chester
• Visita de Stratford-Upon-Avon
con guía acompañante.
CIUDAD
Londres
Condado
de York
Liverpool

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Ibis Excell Londres 3*
Ibis Wembley 3*
The Bradford Hotel 3*
The Dubrovnik Hold 3*
Britannia Adelphi
Hotel 3*

6º DÍA. LIVERPOOL - CHESTER- LIVERPOOL. (240 Km).
Desayuno. Salida a Chester, de origen romano, que conserva una muralla que
se puede recorrer, así como restos de termas públicas, además de la catedral y
sus calles formadas por casas de estilo Tudor. Visita con guía local. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre y regreso a Liverpool. Cena y alojamiento en el hotel.
7º DÍA. LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - LONDRES (345 Km).
Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon. Almuerzo en restaurante. Continuación a Londres. Cena y alojamiento en el hotel.
8º DÍA. LONDRES - ORIGEN.
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Traslado en autocar privado al aeropuerto para tomar el vuelo con regreso a Madrid. Llegada y
Fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa (primer servicio cena día 1 y último servicio desayuno en día 8), guía
acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Astes 1304), tasas de aeropuerto.

Rég. Lagos
Liverpool
Chester
Stratford-upon-Avon

Fountains
Abbey
York
Leeds

Cambridge
Londres
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CROACIA

950€

8 días / 7n.
Suplemento individual

SALIDAS
Mayo

30

Junio

13, 27

Julio

11, 25

245€

CROACIA A

ITINERARIO A

ITINERARIO A.- PULA - DUBROVNIK
1º DÍA. MADRID - PULA - REGIÓN DE OPATIJA/RIJEKA.
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas a la hora indicada. Asistencia
de nuestro personal, tramites de facturación y embarque, para coger el vuelo con
destino Pula. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Agosto
Septiembre

05, 19

Octubre

03, 17

450 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursión a la península de Istria
con guía acompañante.
• Visita de Zagreb con guía local.
• Excursión a los lagos de Plitvice
con guía acompañante con
entrada incluida al Parque
Nacional.
• Travesía en barco por el lago de
Kozjak con entrada incluida
• Visita de Zadar con guía local.
• Visita de Split con guía local.
• Visita de Dubrovnik con guía
Local.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Región de Liburnija Hotels 3*
Opatija/
Opatija Istra 3*
Rijeka
Región
Hotel Holiday 3*
de Zagreb
Hotel Porto 3*
Región
de Zadar
Hotel Macola 3*
Hotel AS 3*
Región
Hotel Jadran 3*
de Split
Hotel Brzet 3*
Hotel Plat 3*
Región de
Hotel Epidaurus 3*
Dubrovnik
Hotel Astarea 3*

2º DÍA. REGIÓN DE OPATIJA/RIJEKA - POREC - ROVINJ - ZAGREB. (377 Km).
Desayuno. Salida para realizar la visita a la península de Istria empezando por la
ciudad de Porec. Tiempo libre. Centro turístico conocido por su basílica Eufrasiana
del siglo VI, la cual está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. Continuación hacia Rovinj y almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita libre de Rovinj, ciudad de bella arquitectura y colonia artística, de muchos
pintores de todo el mundo. Cena en el hotel y alojamiento en Zagreb.
3º DÍA. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR. (269 Km).
Desayuno. Visita de Zagreb, con guía local. Sus iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la Catedral de San Esteban y Convento de
Santa Clara. Continuación hasta a los lagos de Plitvice. Almuerzo en ruta. Visita
del Parque Nacional, entrada incluida. Travesía en barco por el lago de Kozjak.
Continuación hacia Zadar. Cena en el hotel y alojamiento en la región de Zadar/
Plitvice.
4º DÍA. ZADAR - SIBENIK - TROGIR - SPLIT. (177 Km).
Desayuno. Visita de Zadar con guía local: el puerto, el casco antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. Continuación a Sibenik y almuerzo
en restaurante local. Tiempo libre en Sibenik donde destaca la catedral que es
Patrimonio de la Humanidad (entrada NO incluida). Por la tarde llegada a Trogir y
tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento en la región de Split.
5º DÍA. SPLIT - DUBROVNIK. (229 Km).
Desayuno. Por la mañana realizaremos la Visita de Split con guía local. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, continuación hacia Dubrovnik. Cena en el hotel y
alojamiento.
6º DÍA. DUBROVNIK. (4 Km).
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo
en restaurante en el centro. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento en la
región de Dubrovnik.
7º DÍA. DUBROVNIK.
Desayuno. Día libre. Almuerzo en restaurante en el centro y cena en el hotel y
alojamiento.
8º DÍA. DUBROVNIK - MADRID.
Desayuno. A la hora indicada, por nuestro guía acompañante, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Zagreb
Rovinj
Porec
Pula
Zadar

Lagos de Plitvice
Šibenik
Trogir
Split
Dubrovnik

Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en vuelo especial, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con agua incluido (primer servicio cena día 1 y último servicio desayuno en día 8), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, visitas y
entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Mapfre 698/569). Este itinerario podrá
realizarse en sentido inverso sin que afecte a su contenido.
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CROACIA

950€

8 días / 7n.
Suplemento individual

CROACIA B

SALIDAS
Mayo

ITINERARIO B.- DUBROVNIK - PULA

Junio

1º DIA. MADRID - REGION DE DUBROVNIC
Presentación en el aeropuerto de Madrid – Barajas a la hora indicada para tomar
vuelo especial a Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el
hotel.
2º DIA. DUBROVNIC
Desayuno. Visita panorámica de Dubrovnik con guía local, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (posibilidad de realizar excursiones opcionales). Cena y alojamiento en el hotel.
3º DIA. DUBROVNIC
Desayuno. Día libre con almuerzo en restaurante en el centro incluido (posibilidad de realizar excursiones opcionales). Cena y alojamiento en el hotel.
4º DIA. DUBROVNIC - SPLIT
Desayuno. Traslado a Split y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la
ciudad con guía local. Cena y alojamiento en el hotel.
5º DIA. SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR
Desayuno. Traslado hacia Trogir y tiempo libre para descubrir esta ciudad, situada
en un islote, con vestigios de la Edad Media. Continuación hacia Sibenik y almuerzo en restaurante. Tiempo libre donde destaca la catedral que es Patrimonio de
la Humanidad. Por la tarde, visita de la ciudad de Zadar con guía local. Regreso,
cena y alojamiento en el hotel.
6º DIA. ZADAR - LAGOS PLITVICE - ZAGREB
Desayuno. Excursión a los lagos de Plitvice con paseo por los senderos rodeados
de lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Zagreb con guía local. Cena y
alojamiento en el hotel.
7º DIA. ZAGREB - POREC - ROVINJ - REGIÓN DE OPATIJA/ RIJEKA
Desayuno. Visita de la península de Istria. Empezamos con una parada con tiempo libre en Porec, centro turístico conocido por su basílica eufrasiana del siglo
VI. Continuación a Rovinj y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita libre de
la ciudad de bella arquitectura y colonia artística de muchos pintores de todo el
mundo. Cena en el hotel y alojamiento en el hotel.

245€

ITINERARIO B
06, 20

Julio
Agosto

29

Septiembre

12, 26

Octubre

10

300 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursión a la península de Istria
con guía acompañante.
• Visita de Zagreb con guía local.
• Excursión a los lagos de Plitvice
con guía acompañante con
entrada incluida al Parque
Nacional.
• Travesía en barco por el lago de
Kozjak con entrada incluida
• Visita de Zadar con guía local.
• Visita de Split con guía local.
• Visita de Dubrovnik con guía
Local.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Liburnija Hotels 3*
Región de
Opatija Istra 3*
Opatija/
Opatija, NeboderRijeka
Continental/Rijeka 3*
Región
Hotel Holiday 3*
de Zagreb
Hotel Porto 3*
Región
de Zadar
Hotel Macola 3*
Hotel AS 3*
Región
Hotel Jadran 3*
de Split
Hotel Brzet 3*
Hotel Plat 3*
Región de
Hotel Epidaurus 3*
Dubrovnik
Hotel Astarea 3*

8º DIA. REGION DE OPATIJA/ RIJEKA - PULA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo especial a
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Zagreb

Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en vuelo especial, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con agua incluido (primer servicio cena día 1 y último servicio desayuno en día 8), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, visitas y
entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Mapfre 698/569). Este itinerario podrá
realizarse en sentido inverso sin que afecte a su contenido.

Rovinj
Porec
Pula
Zadar

Lagos de Plitvice
Šibenik
Trogir
Split
Dubrovnik
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ESLOVENIA
Y VENECIA

945€

8 días / 7n.
Suplemento individual

280€

SALIDAS
Junio

01, 08, 22, 29

Agosto

31

Septiembre

07, 14, 21, 28

440 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas con guías locales de habla
hispana:
• Trieste, Piran, Ljubljana, Maribor,
Varazdin, Zagreb, Graz, Venecia
• Entradas: Castillo Seggau:
degustación vino.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Venecia
Base Hotel 4*
Hotel Neboder 3*
Región
de Rijeka/ Continental Hotel 3*
Opatija
Liburnia Riviera Hoteli 3*
Hotel Orel 3*
Maribor
Hotel Arena 4*
Hotel Plaza 4*
Ljubljana
Hotel Four Points by
Sheraton Mons 4*

ESLOVENIA Y VENECIA
1º DÍA. MADRID - VENECIA - PORTOROZ - PIRAN - KVARNER (290 Km).
Presentación en el Aeropuerto de Madrid - Barajas a la hora indicada. Salida en
vuelo regular con destino Venecia. Llega y traslado hacia Portoroz. Almuerzo libre
no incluido. Por la tarde, visita guiada de la ciudad de Piran, una pequeña ciudad
medieval que se ganó su fama y su riqueza con sus salinas. Traslado al hotel en la
región de Kvarner. Cena y alojamiento.
2º DÍA. KVARNER - MARIBOR - PTUJ - MARIBOR. (325 Km).
Desayuno. Salida hacia Máribor. Almuerzo en restaurante y visita con guía local
de la segunda población más grande de Eslovenia. Salida hacia Ptuj y tiempo libre
en esta ciudad eslava para visitar el casco antiguo libremente. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
3º DÍA. MARIBOR - VARAZDIN - ZAGREB - MARIBOR. (275 Km).
Desayuno. Salida hacia Varazdin para visita con guía local. A continuación salida hacia Zagreb y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la capital de
Croacia acompañados de guía local. Cena y alojamiento.
4º DÍA. MARIBOR - GRAZ - RUTA DEL VINO - MARIBOR. (160 Km).
Desayuno. Salida hacia Graz, ciudad de soberbio patrimonio artístico, cuyo casco
antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y cuyo símbolo es la Torre del Reloj, en la colina de Schlossberg. Almuerzo en restaurante.
Visita panorámica de la ciudad y degustación de vino local incluida en el castillo
de Seggau (entrada incluida) a lo largo de la ruta del vino. Cena y alojamiento.
5º DÍA. MARIBOR - LJUBJANA. (125 Km).
Desayuno. Salida hacia Ljubljana. Visita acompañados de guía local en la que
veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Centro Cultural. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (posibilidad de excursión opcional a las Cuevas de Postojna con maravillosas formaciones
de estalactitas y estalagmitas). Cena y alojamiento.
6º DÍA. LJUBLJANA - TRIESTE - VENECIA. (255 Km).
Desayuno. Salida hacia Trieste. Dedicaremos la mañana a la descubrir esta ciudad fronteriza en el extremo noreste de Italia, que durante siglos estuvo bajo la
dominación de los Habsburgo. Admiraremos la magnífica Plaza de la Unidad de
Italia en estilo neoclásico o el Palacio del Gobierno con su balconada revestida de
mosaicos en cristal de Murano y piedra blanca. Almuerzo en ruta. Salida hacia la
región de Venecia. Llegada, cena y alojamiento.
7º DÍA. VENECIA. (20 Km).
Desayuno. Por la mañana, visita a pie con guía local de la ciudad de Venecia,
declarada con su laguna, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Recorriendo
la Plaza San Marco con su majestuosa basílica y el campanario, los puentes de la
“Serenísima”, el Palacio Ducal y de los Dogos. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

Graz
Maribor

Venecia

Ljubljana
Trieste Postojna
Piran

Varaždin
Zagreb

8º DÍA. VENECIA - MADRID.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada
y fin de nuestros servicios.

Kvarner

Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con agua incluido (primer servicio cena día 1 y último servicio desayuno
en día 8), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, visitas y entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Mapfre 698/569). Tasas de aeropuerto.
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GRECIA

950€

8 días / 7n.
Suplemento individual

GRECIA
1º DÍA. MADRID - ATENAS.
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas a la hora indicada. Asistencia
de nuestro personal. Tramites de facturación y embarque, para coger el vuelo de
línea regular con destino Atenas. Llegada y trasaldo al hotel. A comodación. Cena
y alojamiento.
2º DÍA. ATENAS (150 Km).
Desayuno. Visita de la ciudad, con guía local. Al final del tour almuerzo en el
barrio de Plaka. Excursión a Cabo Sunio donde se encuentra el extremo más al sur
del Atica. Desde este punto podremos disfrutar de unas incomparables vistas del
Mar Egeo. Regreso al hotel cena y alojamiento.
3º DÍA. ATENAS - CORINTO - MICENAS - EPIDAURO - OLYMPIA (380 Km).
Desayuno. Salida para la visita del canal de Corinto; abandonando la península
Atica, se atraviesa este impresionante pero a la vez inútil canal que une los golfos
Sarónico y de Corinto y se continúa por la Argólica hacia Epidauro, visita de su
teatro, famoso por la magnífica acústica que dispone, considerada la mejor del
mundo. Almuerzo en ruta. Continuación a Micenas, visita de una de las civilizaciones prehistóricas más famosas, donde destaca la puerta de los Leones, la tumba
de Agamemnon así como su museo (entrada incluida). Salida hacia Olimpia. Cena
y alojamiento.
4º DÍA. OLYMPIA - DELFOS (250 Km).
Desayuno y visita con guía local de Olimpia. Se visitará también el museo donde
se encuentra el Hermes de Praxíteles. Salida hacia Delfos atravesando el famoso y
nuevo puente colgante y cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea. Almuerzo en ruta. Llegada en Delfos. Cena y alojamiento.
5º DÍA. DELFOS - KALAMBAKA (250 Km).
Desayuno. Visita de Delfos con guía local y museo, compendio imponente de la
Antigüedad y donde cabe destacar el conjunto del santuario de Apolo. Almuerzo.
Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.
6º DÍA. KALAMBAKA - METEORA - ATENAS (370 Km).
Desayuno. Excursión a Meteora. En medio de un escenario sobrecogedor, colgados de altas rocas graníticas semejantes a menhires, pareciendo estar suspendidos en el aire, entrada incluida. Almuerzo. Regreso a Atenas vía las Termópilas,
haciendo una parada para ver el Monumento a Leonidas. Llegada a Atenas. Cena
y alojamiento.

175€

SALIDAS
Mayo

26

Junio

07, 16, 30

Agosto

25

Septiembre

01, 15, 29

Octubre

06

450 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita con guía local de Atenas.
• Visita de Cabo Sounio con guía
acompañante.
• Visita de Micenas con entrada
incluida al Sitio arqueológico y
Museo con guía local.
• Visita de Epidauto con entrada
incluida al Teatro con guía local
• Visita de Olympia con entrada
.incluida al Recinto arqueológico
y Museo con guía local.
• Visita de Delfos con entrada.
incluida al Recinto arqueológico
y Museo con guía local.
• Visita de dos monasterios de
Meteora con entrada incluida.
• Visita del Monumento a Leónidas en las Termopilas.
HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Golden City 3*
Atenas
Crystal City 3*
Olympia
Olympic Village 4*
Parnassos 3*
Delfos
Feriades 3*
Kalambaka Famissi 3*
CIUDAD

7º DÍA. ATENAS.
Día libre en régimen de pensión completa, para conocer esta histórica ciudad dominada por la colina plana de la Acrópolis, albergue del Partenón, el Erecteion era
el templo más sagrado de la antigüedad, el Templo de Atenea, el antiguo Teatro
de Dionisos y el Museo de la Acrópolis.
8º DÍA. ATENAS - MADRID.
Desayuno. Traslado al aeropuerto, acompañados por nuestro guía, trámites de
facturación y embarque. Seguidamente, salida en vuelo de línea regular de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje.

Meteora
Kalambaka

Delfos

Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
pensión completa con agua incluido (primer servicio cena día 1º y último servicio desayuno en día 8º), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, visitas y
entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Mapfre 698/369). Tasas de aeropuerto.

Olympia

Corinto
Micenas

Atenas
Epidauro
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REPÚBLICAS
BÁLTICAS

950€

8 días / 7n.
Suplemento individual

220€

SALIDAS
Mayo

ITIN. A
30

Junio

13, 27

Julio

11, 25

06, 20

Agosto

29

Septiembre

05

12

500 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Vilnius con guía local y entrada a
la Catedral.
• República de Uzupis.
• Colina de las Cruces y Rundale
con entrada al castillo.
• Panorámica de Riga con entradas incluidas al Mercado Central,
la Catedral y la Iglesia de San
Pedro.
• Panorámica de Parnu.
• Excursión al Valle de Ganja con
guía local.
• Tallin con entradas a Catedrales
y Castillo de Toompea.

CIUDAD
Vilnius
(Lituania)
Riga
(Letonia)
Tallin
(Estonia)

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel Ecotel 3*
Hotel Panorama 3*
Hotel Baltpark 3*
Hotel Karavella 3*
Hotel Islande 3*
Hotel Clarion Valdemars 3*
Hotel Metropol 3*
Hotel Susi 3*
Hotel PK Illmarine 4*
Tallin
Parnu
Turadia
Riga
Rundale

Gutmanis

Sigulda

Colina de
las Cruces
Vilnius

REPÚBLICAS BÁLTICAS

ITIN. B

ITINERARIO A.- VILNIUS - TALLIN
ITINERARIO B.- TALLIN - VILNIUS (mismo itinerario a la inversa)
1º DÍA. MADRID - VILNIUS.
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas a la hora indicada. Asistencia de
nuestro personal y salida hacia en vuelo especial o regular hacia Vilnius. Llegada y
traslado al hotel. Cena (fría) y alojamiento.
2º DÍA. VILNIUS. (30 Km).
Desayuno. Visita de Vilnius con guía local. Recorrido en autocar de la ciudad
moderna y tour a pie del casco histórico. Declarado Patrimonio de la Humanidad.
Contemplaremos la Catedral de Vilnius (entrada incluida). Visita de la república de
Uzupis. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.
3º DÍA. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA. (30 Km).
Desayuno. Visita de Colina de las cruces y Rundale con guía local. Salimos hacia
Siauliai. Visitamos la Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. Almuerzo en Rundale. Visitaremos su
Palacio, entrada incluida. Cena y alojamiento.
4º DÍA. RIGA. (50 Km).
Desayuno. Salida, para realizar la visita del Mercado Central de Riga, (entrada
incluida). Proseguimos con la visita panorámica de ésta ciudad, la mayor y más
cosmopolita de las tres capitales bálticas. Recorrido a pie por el centro histórico.
Visitamos la Catedral de Riga (entrada incluida), joya gótica de 1211, la Iglesia de
San Pedro, (entrada incluida). Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nouveau
de Riga. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
5º DÍA. RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU - TALLIN. (380 Km).
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del Gauja donde visitaremos Sigulda y
Turaida, con guía local. Comenzamos por el Parque de Gauja fundado para proteger la excepcional belleza de la región. Visita panorámica de Sigulda. Turaida,
donde visitaremos su Castillo (entrada incluida). Continuamos visitando las grutas
de Gutmanis. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Parnu. Breve visita panorámica de Parnu. Salida hacia Tallin, llegada al hotel cena y alojamiento.
6º DÍA. TALLIN. (30 Km).
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de la ciudad. Su casco antiguo se
divide en tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la Ciudad Vieja y la
Ciudad Estonia. Visita de la catedral Luterana (entrada incluida). Podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky (entrada incluida) y el
Castillo de Toompea. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento
en el hotel.
7º DÍA. TALLIN.
Desayuno en el hotel. Día libre. Almuerzo en restaurante centro. Cena y alojamiento en el hotel.
8º DÍA. TALLIN - MADRID.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Madrid. Llegada y fin del viaje.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta en línea regular / vuelo
especial, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en
régimen de pensión completa con agua incluido (primer servicio cena día 1 y último servicio
desayuno en día 8), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, visitas
y entradas según itinerario, seguro básico de viaje (Mapfre 698/569).
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AZORES
(TERCEIRA)

699€

8 días / 7n.
Supl. Jul/Ago
Supl. individual T. Baja
Supl. individual T. Alta

AZORES...
Angra do Heroismo
1º DÍA. MADRID - AZORES.
A la hora indicada presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas para tomar el
vuelo con destino Terceira. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2º DÍA. AZORES.
Desayuno. Por la mañana, visita a pie de la capital de la isla: Angra do Heroísmo.
Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita al Algar do Carvao. Se visitará el Monte do Brasil, volcán extinto rodeado por 4 kms de murallas que forman la
fortaleza de São João Baptista. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3º DÍA. AZORES
Desayuno. Salida hacia la costa este pasando por Serretinha y Porto Martins hasta
llegar a la segunda ciudad más importante de la isla: Praia da Vitória. Visitaremos su
centro histórico, la iglesia matriz, la casa de Vitorino Nemésio, la Cámara Municipal,
la plaza del ayuntamiento, y el monumento dedicado a la batalla contra las tropas
miguelistas. Posteriormente, pasaremos por la iglesia del Señor Santo Cristo y por la
casa de las tías de Vitorino Nemésio. Por último subiremos al mirador de Doña Beatriz o del Sagrado Corazón de María, donde disfrutaremos de una magnífica vista
panorámica sobre la ciudad de Praia da Vitória. Regreso y almuerzo en el hotel. A
la hora indicada recogida en el hotel para participar en una “Tourada a Corda”, tradicionales encierros del famoso toro bravo de la isla. Disfrutaremos de esta tradición
desde una casa particular, con total seguridad y donde degustaremos un aperitivo
regional y acompañados por los lugareños. Cena y alojamiento.
4º DÍA. AZORES.
Desayuno. Visita a la plaza de toros de Angra do Heroísmo y el monumento al
Toro. A continuación, visita a la Quinta dos Açores, donde nos explicarán el proceso de elaboración de los principales productos de Azores y donde degustaremos
un estupendo almuerzo. Después del almuerzo salida hacia la Serra do Cume,
donde desde su mirador disfrutaremos de las mejores y más amplias vistas de la
isla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
5º DÍA. AZORES.
Desayuno. Excursión en barco a Ilhéus das Cabras, islotes situados frente a la
costa y en cuyo recorrido tendremos la oportunidad de avistar algunas especies
de cetáceos. Regreso y almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

SALIDAS
Mayo

02, 30

Junio

06, 13

Julio

04

Agosto

29

Septiembre

19

Octubre

06, 27

100€
130€
175€

450 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Angra do Heroísmo.
• Algar do Carvao.
• Monte do Brasil.
• Praia da Vitória con entradas
incluidas a la Iglesia de Praia y a
la Casa Vitorino Nemésio.
• Angra do Heorismo con entrada
incluida a la Plaza de toros y
monumento al Toro.
• Quinta dos Açores.
• Serra do Cume.
• Ilhéus das Cabras y paseo en
barco para avistar cetáceos
incluido.
• Visita con guia local de la GranjaFinca Tradicional de Quinta do
Galo (entrada incluida).
• Biscoitos con entrada al Museo
del Vino incluida.
CIUDAD

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR

Angra do
Heroísmo

H. Angra Garden 3*

6º DÍA. AZORES.
Desayuno. Visita a la Quinta do Galo, una granja-finca tradicional. Comenzaremos
el día con una becerrada y juegos tradicionales, para terminar con un delicioso
almuerzo. Regreso al hotel, resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
7º DÍA. AZORES.
Desayuno. Visita al pueblo de Biscoitos y sus originales piscinas naturales volcánicas, terminaremos el recorrido degustando los magníficos vinos azorianos en el
Museo del Vino. Regreso y almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 8º.- AZORES - MADRID.
Desayuno en el hotel. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye vuelo directo ida y vuelta, 7 noches en el
hotel Angra Garden 3*, en régimen de pensión completa (con bebidas incluidas), traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto, visitas y excursiones indicadas en el itinerario, guía acompañante desde Madrid y guía local de habla hispana en destino, tasas de aeropuerto, seguridad
y combustible, y seguro básico de viaje (Intermundial 01-8892095).

Algar do
Carvao
Quinta
do Galo
Angra do
Heroísmo

Praia da
Serra do Vitória
Cume
Quinta
dos Açores

Porto
Martins

Ilhéus das
Cabras
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ROMA

725€

5 días / 4n.
Suplemento individual
Suplemento Jul y Ago

SALIDAS
Mayo

12

Junio

09, 23

Julio

14, 21, 28

Agosto

04, 25

Septiembre

145€
15€

01, 15

500 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita con guía local en Roma.
• Visita con guía local Roma
Barroca.
• Visita con guía local Museos
Vaticanos.
• Visita con guía local Roma
Cristiana.
• Guía acompañante durante todo
el circuito.

CIUDAD
Roma

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Hotel Lux 4*
Hotel Notto 4*

ROMA
1º DÍA. MADRID - ROMA.
Presentación en el aeropuerto, Madrid - Barajas a la hora indicada. Asistencia por
nuestro personal. Tramites de facturación y embarque para coger el vuelo, con
destino Roma. Llegada, traslado, seguidamente; Visita panorámica con guía local: Pza. Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo
(exterior), Arco de Constantino, Teatro de Marcello, Termas de Caracalla, Isla Tiberina. Etc. Un completo recorrido en Bus narrado por nuestro guía local que nos
permitirá tener una visión global y muy completa de Roma. Cena y alojamiento
en el hotel.
2º DÍA. ROMA.
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita con guía local y entrada de los Museos Vaticanos; Muestran obras de una extensa colección de la Iglesia católica.
Este conjunto museístico se compone de diferentes edificios de museos temáticos, edificios pontificios, galerías, monumentos y jardines. A este conjunto de
edificios también pertenece la Biblioteca Vaticana, una de las mejores del mundo.
la Capilla Sixtina; es la capilla de la basílica de San Pedro y es la más famosa del
palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Originalmente servía como capilla
de la fortaleza vaticana. Conocida originalmente como Cappella Magna, toma su
nombre del papa Sixto IV, quien ordenó su restauración entre 1473 y 1481. Desde
entonces la capilla ha servido para celebrar diversos actos y ceremonias papales.
Actualmente es la sede del cónclave, la reunión en la que los cardenales electores
del Colegio Cardenalicio eligen a un nuevo papa. La fama de la Capilla Sixtina se
debe principalmente a su decoración al fresco, y especialmente a la bóveda y El
Juicio Final, obras de Miguel Ángel. La Basílica de San Pedro. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
3º DÍA. ROMA.
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita con guía local y entrada a la Roma
Cristiana, nos dirigiremos a la Via Appia Antica para conocer las catacumbas de la
ciudad, que fueron utilizadas como lugares de enterramiento durante varios siglos.
A continuación visitaremos, de San Pablo Extramuros, la segunda más grande la
ciudad, después de la Basílica de San Pedro, y lugar de sepultura del Apóstol San
Pablo. Continuaremos visitar la Basílica de Santa María Mayor, la más grande de
las iglesias romanas dedicadas a la Virgen María; construida bajo el mandato del
Papa Liberio cuenta la leyenda que la Virgen apareció ante el Papa indicándole
donde construir la Iglesia Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
4º DÍA. ROMA.
Desayuno. Seguidamente salida para realizar la visita con guía local la visita de la
Roma Barroca, para conocer sus fuentes y sus plazas más importantes y famosas.
Destaca sobremanera la Fontana de Trevi. Conoceremos también la Piazza Navona, las escalinatas de la famosa Piazza de Espagna. Esta visita se desarrollará a pié,
caminando tranquilamente por las calles romanas y disfrutando así del ambiento
propio de la capital italiana. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
5º DÍA. ROMA - MADRID.
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada por el guía acompañante, salida
hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de
nuestro servicios.

Roma

Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta, traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de pensión completa
con 1 bebida incluida (agua o vino) (primer servicio cena día 1º y último servicio desayuno
en día 5º), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, visitas y entradas según itinerario. Auriculares durante todo el recorrido. Seguro básico de viaje (Astes
1304). Tasas de aeropuerto.
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PARÍS

685€

5 días / 4n.
Suplemento individual
Suplemento Jul y Ago

PARÍS
1º DÍA. MADRID - PARÍS.
Presentación en el aeropuerto, Madrid - Barajas a la hora indicada. Asistencia de
nuestro personal. Tramites de facturación y embarque. Salida a Paris. Llegada y
traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía local; donde veremos:
la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra el
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel,
símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco
del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier. Cena y alojamiento en el hotel.
2º DÍA. PARÍS.
Desayuno en el hotel. Visita por el París Histórico con guía local: visitamos la Ile
de la Cité, donde veremos La Catedral de Notre Dame, que es la obra más representativa del gótico a nivel mundial, con una privilegiada situación bordeando
el Sena. Lo combinaremos con un paseo en Bateaux Mouches por el rio Sena.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
3º DÍA. PARÍS.
Desayuno en el hotel. Visita y entrada al Museo del Louvre, uno de los mayores
del mundo, con toda clase de tesoros artísticos y joyas, como la Venus de Milo,
la Gioconda y la Victoria de Samotracia, entre otras muchas obras de arte. Tarde
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

SALIDAS
Abril

21

Mayo

05, 19

Julio

21, 28

Agosto

11, 25

Septiembre

150€
18€

01, 15

500 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita con guía local en Paris,
• Visita con guía local Paris Histórico.
• Visita con guía local Louvre
• Visita con guía Bateaux Mouches, por El Sena.
• Guía acompañante durante todo
el circuito.
CIUDAD
París

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Campanile La Villete 3*

4º DÍA. PARÍS.
Desayuno. Día libre en pensión completa. Quizá el patrimonio arquitectónico parisino sólo tenga parangón con el de Roma, o que contribuye a que desde 1991
las Riberas del Sena en París sean consideradas por la Unesco como Patrimonio
de la Humanidad. La arquitectura gótica tuvo su origen en la región de París, siendo la basílica real de Saint-Denis la primera que se erigió en este estilo, desde
donde se difundió primero a todo el reino de Francia y posteriormente al resto
de Europa. El París «moderno» es el resultado de un vasto plan de remodelación
urbana surgido a mediados del siglo XIX.15 Durante siglos, el corazón de la ciudad había sido un laberinto de estrechas calles y casas medievales, pero a partir
de 1852, barón Haussmann hizo un gran plan urbanístico demoliendo gran parte
para conformar amplias avenidas alineadas con edificios neoclásicos de piedra
destinados a la nueva burguesía; la mayor parte de este «nuevo» París es el que
vemos hoy. Estos planes del Segundo Imperio, en muchos casos, están aún en
vigor, ya que la ciudad de París impone desde entonces el llamado «alignement»
(ley que define la posición de la edificación dejando un determinado ancho de la
calle) sobre muchas de las nuevas construcciones. La altura de un edificio también
se determina en función de la anchura de la calle, y el código de construcción de
París ha visto pocos cambios desde mediados del siglo XIX para permitir mayores
construcciones.
5º DÍA. PARÍS - MADRID.
Desayuno. Tiempo libre para actividades personales o turísticas hasta el momento
del traslado al aeropuerto. A la hora indicada por el guía acompañante, salida
hacia el aeropuerto. Tramites de facturación y embarque, para coger el vuelo de
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta, traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de pensión completa
con 1 bebida incluida (agua o vino) (primer servicio cena día 1º y último servicio desayuno
en día 5º), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de lujo, visitas y entradas según itinerario. Auriculares durante todo el recorrido. Seguro básico de viaje (Astes
1304). Tasas de aeropuerto.

París
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BERLÍN

725€

5 días / 4n.
Suplemento individual
Suplemento Jul y Ago

SALIDAS
Abril

24

Mayo

15

Junio

12

BERLÍN

Julio

03, 24

Agosto

07, 21

Septiembre

150€
18€

1º DÍA. MADRID - BERLÍN.
Presentación en el aeropuerto, Madrid - Barajas a la hora indicada. Asistencia por
nuestro personal. Tramites de facturación y embarque para coger el vuelo, con destino Berlin. Llegada, traslado al hotel. Acomodación. Salida para realizar un bonito
recorrido con guía local para conocer el Berlín Iluminado. Cena y alojamiento.

04, 25

450 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local de Berlín
iluminado.
• Paseo en barco por el río Spree.
Berlín.
• Visita panorámica con guía local
de Dresde.
• Guía acompañante durante todo
el circuito.
CIUDAD
Berlín

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Leonardo Royal Hotel 4*

2º DÍA. BERLÍN.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, donde veremos los
principales monumentos y zonas de la capital germana: Los restos del muro, la
puerta de Brandeburgo, la Plaza de Potsdam, La iglesia conmemorativa, etc. La
capital alemana tiene una gran historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín
recupero su antiguo esplendor a pasos de gigante. Los edificios de arquitectura
moderna borran con grandes pinceladas el oscuro pasado de la ciudad, creando
un ambiente especial donde lo clásico se mezcla con lo moderno y lo extravagante con lo cotidiano. Almuerzo. Seguidamente por la tarde y acompañados
por nuestro guía, realizaremos un bello paseo por el Rio Spree, desde donde
recorreremos gran parte de la ciudad teniendo una visión distinta de la misma
Atravesará la ciudad de Berlín, pasando por lugares famosos como Potsdamer
Platz, el Reichstag, la Isla de los Museos, la Catedral de Berlín. Resto de la tarde
libre. Cena y alojamiento.
3º DÍA. BERLÍN - DRESDE - BERLÍN. (360 Km).
Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del Elba. Visita panorámica con guía
local Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la Reunificación alemana, la ciudad
pasó a ser parte de la RFA y la Unión Europea. En esta época fueron derribados
más edificios antiguos. También otros muchos fueron reconstruidos gracias a subvenciones. Muchas zonas de Dresde sirven como ejemplo de la exitosa restauración de edificios representativos y permanecen como emblemas del patrimonio
nacional. Al igual que el resto de la ex-RDA, Dresde ha tenido problemas para
acoplarse con el sistema de la RFA. Sin embargo, la ciudad destaca por ser una
de las que mejor ha sabido adaptarse a la Nueva Economía. En agosto de 2002,
la ciudad se vio afectada por las grandes inundaciones que produjo el Elba. El
nivel del río superó al de las mayores inundaciones de 1784, 1799 y 1845. En
2004, Dresde y los 20 km que median entre el castillo de Übigau y el Palacio de
Pillnitz, es decir, el Valle del Elba en Dresde, fueron declarados Patrimonio Cultural
Mundial de la Unesco, pero dejaron de serlo en 2009 a causa del impacto producido por las obras del puente del Waldschlößchen. En el año 2005 se culminó la
reconstrucción de la Frauenkirche, iglesia que se ha convertido en el símbolo de la
reconstrucción de la ciudad. Con patrimonio artístico, magníficamente restaurado,
y su centro histórico maravilloso. Almuerzo en restaurante. Tras el mismo salida
en viaje de regreso a Berlín. Cena y alojamiento.
4º DÍA. BERLÍN.
Desayuno. Día libre en pensión completa. Alojamiento.

Berlín

Dresde

5º DÍA. BERLÍN - MADRID.
Desayuno. Tiempo libre, hasta a la hora indicada por el guía acompañante. Salida
hacia el aeropuerto de Berlín. Tramites de facturación y embarque para coger el
vuelo de regreso hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta, traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de pensión completa
con 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino) (primer servicio cena día 1º y último
servicio desayuno en día 5º), guía acompañante desde Madrid, transporte en autobús de
lujo, visitas y entradas según itinerario. Auriculares durante todo el recorrido. Seguro básico
de viaje (Astes 1304). Tasas de aeropuerto.
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CHINA

9 días / 7n.

1.380€

Suplemento individual
350€
Visado no incluido desde 120€

CHINA...
Templos y Gran Muralla
1º DÍA. MADRID - BEIJING.
Presentación a la hora establecida en el aeropuerto de Madrid Barajas, para tomar
vuelo con destino Beijing vía Frankfurt o vía Munich. Noche y cena a bordo del
avión.
2º DÍA. BEIJING.
Desayuno a bordo. Llegada a Beijing. Asistencia y traslado al hotel. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
3º DÍA. BEIJING: PLAZA TIAN AN MEN, CIUDAD PROHIBIDA, PALACIO VERANO.
Desayuno. Excursión día completo a Beijing. Desde la famosa Plaza Tian An Men,
visitaremos el Palacio Imperial conocido como “la Ciudad Prohibida”. En ella vivieron
24 emperadores chinos que se sucedieron durante más de 500 años. Terminaremos la
mañana con la visita a una fábrica de seda. Almuerzo en restaurante local. Nos dirigiremos al antiguo Palacio de Verano, originalmente llamado los Jardines Imperiales.
Finalizaremos con la visita a un taller de perlas. Cena. Alojamiento.
4º DÍA. BEIJING: GRAN MURALLA.
Desayuno. Excursión día completo a una de las siete maravillas del mundo, la
Gran Muralla china. De camino a la muralla visitaremos una fábrica de cloisonne.
Almuerzo en restaurante local. Regreso a la capital y parada en los alrededores
del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos (exterior). Por la noche, cena de bienvenida con la
degustación del delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
5º DÍA. BEIJING: TEMPLO DEL CIELO.
Desayuno. Excursión medio día al parque Tiantan Gongyuan donde se encuentra el
Templo del Cielo. Construido en el año 1420, se trata de uno de los mayores recintos
sagrados de China. Desde el año 1998 está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena. Alojamiento.

SALIDAS
Abril

04, 11, 20

Mayo

24

Junio

02, 06, 09, 14
240 plazas ofertadas

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursión día completo a Beijing
(Plaza Tian An Men, Palacio
Imperial “la Ciudad Prohibida”,
fábrica de seda, antiguo Palacio
de Verano (los Jardines Imperiales), y taller de perlas.
• Excursión día completo a la Gran
Muralla china.
• Visita a una fábrica de cloisonne.
• Visita panorámica al “Nido del
Pájaro” (Estadio Nacional) y
el “Cubo del Agua” (Centro
Nacional de Natación).
• Excursión al Templo del Cielo.
• Visita a una casa de té.
• Excursión medio día al Templo
de los Lamas o Yonghegong.
• Visita a un centro de fomento de
Medicina Tradicional china.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Beijing
Hotel Dong Fang 4*

6º DÍA. BEIJING: TEMPLO DE LOS LAMAS.
Desayuno. Excursión medio día a uno de los centros religiosos más populares
de Pekín, el Templo de los Lamas o Yonghegong. Posteriormente visitaremos un
centro de fomento de Medicina Tradicional china. Almuerzo en restaurante local.
Tarde libre. Cena. Alojamiento.
7º DÍA. BEIJING.
Desayuno. Día libre a su disposición. (Recomendamos realizar una excursión opcional de medio día con almuerzo incluido, por el barrio antiguo de los Hutongs y finalizar en la animada calle peatonal de Wang Fu Jing). Los clientes que no deseen
participar en la visita, tienen incluido el almuerzo en el hotel. Cena y alojamiento.
8º DÍA. BEIJING.
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión Completa (posibilidad de realizar excursiones opcionales), alojamiento en el hotel.
9º DÍA. BEIJING - MADRID.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid.
10º DÍA. MADRID.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Beijing

Precio por persona en habitación doble. Incluye avión de línea regular Madrid - Beijing
- Madrid vía Frankfurt o Múnich en clase turista, traslados con asistencia personal aeropuerto-hotel-aeropuerto, guía acompañante durante todo el recorrido, alojamiento 6 noches en hoteles indicados o similar, régimen de Pensión Completa, visitas y entradas a los
monumentos indicados en el itinerario con guía de habla hispana, seguro de viaje (Mapfre
698/430). Propinas no incluidas (60$ aprox.).
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DUBAI Y
ABU DHABI
9 días / 7n.

1.290€

Suplemento individual

SALIDAS
Abril

350€

DUBÁI Y ABU DHABI...
oasis de lujo

16

Mayo

11, 25

Junio

01, 21
150 plazas ofertadas

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursión de día completo a
Abu Dhabi, Gran Mezquita del
Sheik Zayed, (entrada incluida),
Puente de Al Mata, el Corniche,
Emirates Palace y Tiempo libre
en Marina Mall.
• Excursión de día completo a
Dubai con entrada incluida al
museo de Dubai, panorámica
del Burj Al Arab, mezquita de
Jumairah, barrio de Bastakiya,
Fuerte Al Fahidi. Trayecto en
un Abra, Visita del zoco de
especias y el Zoco del oro.
• Excursión de día completo,
Oasis Al Daid Amasafi, ‘’mercado del viernes’’, golfo de Oman,
Dibba, Khorr Fakkan, Fujairah,
fuerte Bitnah, Sharjah, Ajman y
el lago Khalid.
• Excursión de medio día Safari
por las Dunas, con cena barbacoa y espectáculo de danza del
vientre.
• Visita a Dubai Mall.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Hotel Hili Rayhaan
Al Ain
by Rotana 5*

1º DÍA. MADRID - DUBÁI - AL AIN.
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en el vuelo con
destino a Dubai vía Frankfurt o Múnich. Almuerzo y cena a bordo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
2º DÍA. AL AIN - ABU DHABI - AL AIN. (300 Km).
Desayuno. Excursión de día completo a Abu Dhabi. Veremos la preciosa blanca
Gran Mezquita del Sheik Zayed, (entrada incluida). Continuación hasta el Puente
de Al Mata. Posteriormente la calle más bella, el Corniche y fotos en el Emirates
Palace. Almuerzo restaurante. Tiempo libre en el Marina Mall. Cena y alojamiento.
3º DÍA. AL AIN - DUBÁI - AL AIN. (300 Km).
Desayuno. Excursión de día completo a Dubai. Panorámica del Burj Al Arab,
considerado el hotel más lujoso del mundo. Parada en la mezquita de Jumairah.
Nos adentraremos en el barrio de Bastakiya. Desembarque y visita del Museo de
Dubái (entrada incluida). Después, iremos al muelle para trayecto en un Abra.
Almuerzo restaurante. Visita del zoco de especias y visita al Zoco del oro. Cena
y alojamiento.
4º DÍA. AL AIN - FUJEIRAH - SHARJAH - AJMAN - AL AIN. (500 Km).
Desayuno. Excursión de día completo. Paseo por el paisaje del desierto a través
del Oasis Al Daid Amasafi. Parada en el mercado local. Posterior visita al Golfo de
Omán. Almuerzo. Posteriormente Khorr Fakkan. En el camino de vuelta pasara
por Fujairah, el único emirato en la costa este y el fuerte Bitnah. Continuaremos
con la visita de Sharjah y Ajman. Luego veremos El monumento de Las Perlas y
tiempo para sacar fotos a la mezquita más antigua en Sharjah La mezquita del Emir
Faisal. Finalmente el lago Khalid. Cena y alojamiento.
5º DÍA. SAFARI DUNAS DEL DESIERTO. (300 Km).
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en hotel. Excursión de medio día Safari por las
Dunas. Cena barbacoa con especialidades a la parrilla. Para acabar la noche, una
bailarina realizará un espectáculo de danza del vientre. Traslado al hotel. Alojamiento.
6º DÍA. AL AIN - DUBÁI - AL AIN. (300 Km).
Desayuno. Visita a Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo para
hacer compras con almuerzo incluido. (Recomendamos excursión opcional subida
al Burj Khalifa). Traslado al hotel. Cena en hotel. Alojamiento.
7º DÍA. AL AIN.
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa (posibilidad de realizar excursiónes opcionales). Alojamiento en el hotel.
8º DÍA. DUBAI - MADRID.
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión Completa. Traslado al aeropuerto para
salida en vuelo a Madrid.

Ajmán
Dubai
Abu Dhabi

Fujairah
Sharjah

9º DÍA. MADRID.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Al Ain

Precio por persona en habitación doble. Incluye avión de línea regular en clase turista, traslados y transporte para visitas en vehículos con aire acondicionado, asistencia en el aeropuerto con representante de habla hispana, guía acompañante durante todo el recorrido,
alojamiento en hoteles indicados, régimen de Pensión Completa, visitas y entradas indicados
en el itinerario, seguro básico de viaje (Mapfre 698/430). Propinas no incluidas (30$ aprox.).
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GRAN RUSIA

10 días / 8n.

1.440€

Suplemento individual
390€
Visado no incluido desde 85€

GRAN RUSIA...
de Moscú a San Petersburgo
1º DÍA. MADRID - MOSCÚ.
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas a la hora indicada. Vuelo con destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Cena y visita opcional de Moscú iluminado
con guía local. Alojamiento.
2º DÍA. MOSCÚ.
Desayuno buffet. Visita panorámica de la “Capital de todas las Rusias” La Avenida Novi Rabat, muelles del Moskova, la Plaza Roja con el Museo de Historia y la
Catedral de la Intercesión o de San Basilio, la Universidad Lomonossov, el Parque
de la Victoria , el inigualable Teatro Bolshoi etc... , También conoceremos el Metro
de Moscú (entrada incluida), conocido como un auténtico Palacio subterráneo. Almuerzo. Por la tarde, visita al Kremlin, antigua residencia de los zares, hoy sede de
la Presidencia rusa. Cena y Alojamiento.
3º DÍA. MOSCÚ.
Desayuno buffet. Excursión a Serguei Posad. Almuerzo y regreso a Moscú. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
4º DÍA. MOSCÚ.
Desayuno buffet. Visita a la Galería Tetriakov, fundada por el célebre negociante
Pavel Tretiakov, gran mecenas ruso del siglo XIX. Almuerzo. Tarde libre (posibilidad
opcional de asistir a una típica actuación folklórica). Cena y alojamiento.
5º DÍA. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO.
Desayuno buffet. Traslado a la estación para coger el tren de Alta Velocidad, con
destino San Petersburgo. Llegada. Almuerzo picnic o en restaurante en función
del horario del tren. Traslado al hotel. Visita panorámica de la capital cultural de
Rusa. Cena y alojamiento.
6º DÍA. SAN PETERSBURGO.
Desayuno buffet. Excursión a Petrodvorest, lugar de veraneo fundado por Pedro
I en 1705. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
7º DÍA. SAN PETERSBURGO.
Desayuno buffet. Visita al Hermitage, el mayor museo del mundo, contiene obras
maestras de todos los tiempos, lugares y artistas, pintura, escultura, monumentos
arqueológicos, moneda, medallas, etc... Almuerzo y resto de la tarde libre con posibilidad de opcional. Cena y alojamiento.

SALIDAS
Julio

04, 11, 18, 25

Agosto

01, 08, 15, 22
240 plazas ofertadas

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica con guía local
y entradas, Metro incluido.
• Visita al Kremlin y Catedrales
con guía local y entradas.
• Excursión a Serguei Posad con
guía local y entradas al Monasterio de Troiste Sergueiev.
• Paseo en barco por el Moskova.
• Visita a la Galería Tetriakov con
guía local y entradas.
• Visita panorámica con guía local
de San Petersburgo, capital
cultural de Rusia; conoceremos
La Plaza del Palacio y Palacio de
Invierno, la Plaza de las Artes
con el Museo Ruso, el Convento
Smolny, la Catedral de San Isaac,
la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán , etc...
• Excursión a Petrodvorest con
guía local y entradas.
• Visita al Hermitage con guía
local y entradas.
• Visita de la Fortaleza de Pedro
y Pablo, y posteriormente la
Catedral de San Isaac, con guía
local y entradas.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Moscú
Hotel Crown Plaza 4*
Holiday Inn
St.
St. Petersburg
Petersburgo
Moskovskye Vorota 4*

8º DÍA. SAN PETERSBURGO.
Desayuno buffet. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, y posteriormente la
Catedral de San Isaac. Almuerzo. Cena y alojamiento.
9º DÍA. SAN PETERSBURGO - MADRID.
Desayuno buffet. Dia libre con posibilidad de opcionales. Almuerzo. Traslado al
aeropuerto y vuelo de regreso a Madrid.
10º DÍA. MADRID.
Llegada y fin de nuestros servicios.

San Petersburgo

Precio por persona en habitación doble. Incluye avión de línea regular Madrid - Moscú y
San Petersburgo - Madrid en clase turista, Tren de Alta Velocidad Moscu-San Petersburgo,
en butaca turista, Alojamiento en hoteles 4*, guía acompañante durante todo el recorrido,
régimen de Pensión Completa, visitas y entradas a los monumentos indicados en el itinerario,
y seguro básico de viaje (Astes 1304).

Moscú
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INDIA

9 días / 7n.

1.250€

Suplemento individual
315€
Visado no incluido desde 96€

SALIDAS
Mayo

19

Junio

09, 23

Septiembre

08, 15, 22

Octubre

06, 20

320 plazas ofertadas

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita a Nueva Delhi (Mezquita
Jamma Masjid, El Raj Ghat, India
Gate, El Gurdwara Bngla Sahib,
Qutub Minar, La Puerta Alai
Darwaza, etc).
• Visita del templo Birla y paseo
a pie por la ciudad antigua de
Jaipur.
• Excursión a Fuerte Amber, subida a lomos de elefante (sujeto a
disponibilidad) y visita del recinto de la Ciudadela, el Palacio del
Maharajá y la Fortaleza.
• Visita de la Fatehpur Sikri con
guía local.
• Visita al Taj Mahal con guía local.
• Visita al Fuerte Rojo con guía
local.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
New Delhi The Royal Plaza Hotel 4*
Jaipur
Park Regis 4*
Agra
Clark Shiraz 4*

INDIA...
experiencia multicolor
1º DÍA. MADRID - NUEVA DELHI.
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas a la hora indicada. Vuelo regular,
vía Múnich. Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Cena fría en las habitaciones del hotel.
2º DÍA. NUEVA DELHI.
Desayuno. Visita a los monumentos y lugares más importantes de Delhi. Empezamos por la mezquita Jamma Masjid. El Raj Ghat, parque donde Mahatma Gandhi
fue incinerado tras su asesinato. La India Gate. Paseo por la zona de Parlamento y
residencia de Presidente. Almuerzo. Visita de un templo Sikh, El Gurdwara Bngla
Sahib. Posteriormente Qutub Minar. La Puerta Alai Darwaza, de ladrillos rojos y
amarillos, que era la entrada a la mezquita. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
3º DÍA. NUEVA DELHI - JAIPUR. (270 Km).
Desayuno. Salida hacia Jaipur. Almuerzo en ruta. Por la tarde visita del templo
Birla y paseo a pie por la ciudad antigua de Jaipur. La ciudad rosa que debe su
sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron los edificios de la
ciudad antigua. Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
4º DÍA. JAIPUR –AMBER - JAIPUR. (14 Km).
Desayuno. Excursión a Fuerte Amber y subida a lomos de elefante (sujeto a disponibilidad), llevado a cabo por los reyes mongoles con el objetivo de defender
la ciudadela. Almuerzo en el hotel. Visita Palacio del Maharajá, residencia de la
familia real de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios. Regreso hotel, cena y alojamiento.
5º DÍA. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA. (240 Km).
Desayuno. Salida hacía Agra. Haremos una parada para visitar la ciudad desierta
del Emperador Akbar. Almuerzo. Visita de la Fatehpur Sikri. Llegada a Agra y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
6º DÍA. AGRA.
Desayuno. Visita a una de las siete maravillas del mundo, el Taj Mahal. Símbolo
de la India y mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en 1631 en
honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz
a su decimocuarto hijo. Almuerzo. Por la tarde, visita al Fuerte Rojo, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. Cena y alojamiento.
7º DÍA. AGRA - DELHI. (200 Km).
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de visitar opcionalmente la Casa de la Madre
Teresa de Calcuta. Almuerzo. Salida en autocar hacia Delhi. Cena.

Nueva Delhi
Amber
Jaipur

Agra
Fatehpur
Sikri

8º DÍA. DELHI - MADRID
Desayuno. Visita de los templos Akshardham, complejo de los templos hinduistas.
Almuerzo. Tarde libre. Cena. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso
vía Munich. Noche a bordo.
9º DÍA. MADRID.
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble. Incluye avión de línea regular con Lufthansa Madrid - Delhi - Madrid en clase turista, traslados y transporte para visitas en vehículos con aire acondicionado,
asistencia en el aeropuerto con representante de habla hispana, guía acompañante durante todo
el recorrido, alojamiento en hoteles indicados , régimen de Pensión Completa, 1 botella de agua
por persona y día, visitas y entradas a los monumentos indicados en el itinerario, subida a Fuerte
Amber a lomos de elefantes o jeeps (sujeto a disponibilidad), seguro de viaje (Mapfre 698/569).
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MEXICO…
Reino Maya

1.399€

9 días / 7n.

Suplemento individual
Suplemento Jul

MEXICO…
Reino Maya
DÍA 1º. MADRID - RIVERA MAYA. (70 Km).
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas a la hora indicada. Salida en vuelo
con destino Cancún. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento
en el hotel.
DÍA 2º. RIVERA MAYA - TULUM - RIVERA MAYA. (126 Km).
Desayuno. Visita de la zona Arqueológica de Tulum (entrada incluida). La más icónica de sus estructuras, llamada “El Castillo”, se encuentra al borde de un acantilado desde donde se aprecian las aguas color turquesa del mar. Regreso y almuerzo
en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3º. RIVIERA MAYA - CHICHEN ITZÁ - MÉRIDA. (321 Km).
Desayuno. Salida a Chichen Itzá para visita con guía local el Recinto Arqueológico
(entrada incluida), considerado como una de las Nuevas Maravillas del Mundo,
forman parte: la Pirámide de Kukulkan, el Juego de Pelota, la Plataforma de Venus,
el Templo de los Guerreros y el Observatorio. Almuerzo en el hotel. Traslado a
Mérida para realizar una visita panorámica con guía local de la capital del Estado
de Yucatán. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. MÉRIDA - VALLADOLID - RIVIERA MAYA. (370 Km).
Desayuno. Visita guiada al centro histórico de Mérida, siendo sus principales
atractivos son la Catedral, Casa de Montejo, Pinturas murales del Palacio Municipal, Paseo de Montejo, Monumento a la Patria. Finalizada la visita salida en dirección a la colonial ciudad de Valladolid, considerada como uno de los “Pueblos
Mágicos” de México. Visita guiada del Zócalo, la Iglesia de San Gervasio y las
pinturas murales del Palacio Municipal. Almuerzo en restaurante. Continuación a
Riviera Maya y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

375€
60€

SALIDAS
Junio

05, 12, 19

Julio

03, 10

Septiembre

11, 18

Octubre

02, 09, 16, 23

530 plazas ofertadas
VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Tulum, visita con guía acompañante de Tulum con entrada al
Recinto Arqueológico incluida.
• Visita con guía local de Chichen
Itza con entrada al Recinto
Arqueológico incluida.
• Visita panorámica de Mérida con
guía local.
• Visita con guía local de Valladolid.
• Visita con guía acompañante de
Playa del Carmen.
• Visita con guía acompañante
de Coba con entrada al Recinto
Arqueológico incluida.
CIUDAD
Playa del
Carmen
Mérida

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
Bluebay Grand
Esmeralda 5*
Gamma Merida 4*

DÍA 5º. PLAYA DEL CARMEN. (24 Km).
Desayuno. Visita a Playa del Carmen. Situada en el corazón de la Riviera Maya,
congrega los mejores restaurantes, tiendas y centros nocturnos. Almuerzo en el
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6º. COBÁ. (210 Km).
Desayuno. Visita del Recinto Arqueológico de Cobá (entrada incluida). Podremos recorrer los templos, escalar la pirámide más alta del mundo maya mexicano,
siendo la recompensa una impresionante panorámica de la zona. Almuerzo en el
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º. RIVERA MAYA.
Régimen de Todo Incluido a en el hotel. Día libre para disfrutar de todas las
actividades del hotel.
DIA 8º. RIVERA MAYA - MADRID. (70 Km).
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Cancún para tomar vuelo con destino Madrid. Cena a bordo.
DÍA 9º. MADRID.
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Mérida
Chichén Itzá

Playa del
Carmen

Valladolid
Cobá

Riviera
Maya
Tulum

Precio por persona en habitación doble. Incluye: avión ida y vuelta vuelo especial, traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto, transporte en autobús, alojamiento en los hoteles indicados
en régimen de Todo Incluido en Hotel Bluebay Grand Esmeralda y régimen de pensión
completa en Hotel Gamma Mérida (primer servicio cena día 1 y último servicio almuerzo en
día 8), guía acompañante desde Madrid, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje
Mapfre. Tasas de aeropuerto y salida del país.
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SEGURO DE VIAJE OPCIONAL
Todas las rutas presentadas tienen incluido un seguro base de viajes cuya póliza se encuentra a disposición
de cualquier participante en su agencia de viajes.
VIAJE SIN PREOCUPACIONES, complementariamente RECOMENDAMOS la contratación de un seguro opcional
de ANULACIÓN y un seguro opcional de ASISTENCIA PLUS con ampliación de coberturas y por ello les
ofertamos:
SEGURO DE ANULACIÓN
Y ASISTENCIA PLUS, PARA
RUTAS INTERNACIONALES

SEGURO DE ANULACIÓN
Y ASISTENCIA PLUS,
PARA CRUCEROS

SEGURO DE ANULACION
PARA RUTAS NACIONALES
Y PORTUGAL

• Adelanto de fondos en el extranjero

Hasta 1.500€

Hasta 9.000€

−

• Pérdidas materiales / Equipajes facturados

Hasta 1.200€

Hasta 1.200€

−

• Demora en entrega / Equipajes facturados / Superior 6 horas

Hasta 150€

Hasta 200€

−

• Gastos de gestión por pérdida de documentos

Hasta 60€

Hasta 250€

−

• Localización de equipajes y equipos personales

ILIMITADO

ILIMITADO

−

Hasta 60.000€

Hasta 100.000€

−

GARANTIAS ASEGURADAS
POR PERSONA Y VIAJE:
1. EQUIPAJES

2. ACCIDENTES
• Accidentes del medio de transporte:
- Muerte
3. ASISTENCIA PERSONAS
• Gastos Médicos, Quirúrjicos y Hospitalización:
- Por gastos incurridos en España por enfermedad o accidente

Hasta 1.800€

Hasta 1.800€

−

- Por gastos incurridos en el extranjero por enfermedad o accidente

Hasta 25.000€

Hasta 25.000€

−

• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

ILIMITADO

ILIMITADO

−

• Repatriación o transporte de fallecidos

ILIMITADO

ILIMITADO

−

• Repatriación de un acompañante

ILIMITADO

ILIMITADO

−

• Repatriación de menores o discapacitados

ILIMITADO

ILIMITADO

−

Billete de ida y vuelta

Billete de ida y vuelta

−

• Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:
- Gastos de desplazamiento
- Gastos de estancia

Hasta 90€ día límite 900€ Hasta 100€ día límite 1.000€

−

• Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de familiar no asegurado

ILIMITADO

ILIMITADO

−

• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional

ILIMITADO

ILIMITADO

−

• Transmisión de mensajes urgentes

ILIMITADO

ILIMITADO

−

• Envio de medicamentos

ILIMITADO

ILIMITADO

−

• Gastos de prolongación estancia en el hotel por enfermedad.

Hasta 90€ día límite 900€ Hasta 100€ día límite 1.000€

−

4. RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada

Hasta 90.000€

Hasta 100.000€

−

• Adelanto de fianzas judiciales

ILIMITADO

ILIMITADO

−

Hasta 3.000€

Hasta 3.000€

Hasta 400€

Hasta 1.200€

Hasta 3.000€

−

5. GASTOS DE ANULACIÓN
• Gastos por anulación de viaje
6. REEMBOLSO DE VACACIONES
• Reembolso de vacaciones no disfrutadas
7. DEMORAS
−

Hasta 45€ día limite 300€

−

• Demora en la salida del medio de transporte público contratado

• Pérdida de visitas o excursiones

Hasta 200€

Hasta 250€

−

• Demora del viaje por "overbooking"

Hasta 200€

Hasta 250€

−

• Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado

Hasta 200€

Hasta 300€

−

• Pérdida de servicios por retraso del vuelo internacional contratado

Hasta 200€

Hasta 300€

−

27 €
32 €

31 €

4€

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS*
• Europa
• Resto del Mundo

*Importe no reembolsable.
Esta información no tiene valor contractual y no sustituye a las Condiciones Generales y Especiales de la Póliza que
prevalecerá en caso de discrepancia y que se encuentran a su disposición en su agencia de viajes o en Mapfre.
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EXCURSIONES OPCIONALES
ALEMANIA
Postdam
Museos de Pérgamo y Egipcio
Castillo del Rey Loco

59€
50€
69€

PARÍS
Iluminaciones de Paris
Palacio de Versalles

38€
75€

BERLÍN
Museos de Pérgamo y Egipcio

50€

PAÍSES BAJOS
Lovaina y Malinas
Canales y Barrio Rojo

34€
49€

CENTROEUROPA
Praga Artística
Opera y Sinagoga de Budapest
Cena zíngara
Viena Clásica
Concierto de Valses

39€
49€
59€
55€
44€

PARÍS Y NORMANDÍA
Iluminaciones de Paris
Golfo de Morbihan
Palacio de Versalles
Montmartre, Catedral de Notre Dame
y Bateaux Mouche

CHINA
Barrio antiguo de Hutongs

35€

CROACIA
Mostar
Montenegro y Bahia de Kotor
Paseo en barco a las Islas Elafiti

56€
58€
30€

DUBÁI Y ABU DHABI
Torre Burj Khalifa

45€

ESLOVENIA Y VENECIA
Cuevas de Postojna
FLORENCIA… En la toscana
Museos Florentinos
Capilla de los Medici (sin exposición)
GRECIA
Crucero
Acropólis de Atenas (entrada no incluida)

25€
35€
25€
90€
50€

INDIA
Kingdom of Dreams
Casa de Maria Teresa de Calcuta

57€
10€

INGLATERRA
Windsor
Pub Tour (en Londres)
El Liverpool de los Beatles

70€
45€
34€

ITALIA CLÁSICA
Ostia Antica
Museos Florentinos
Paseo en góndola

40€
57€
41€

ITALIA SUR
Ostia Antica
Museos Vaticanos y Basilica de San Pedro
Capri

40€
58€
85€

POLONIA
Palacio Vilanov (en Varsovia)
Minas de Sal (en Cracovia)
Cena Judia con paseo nocturno
REPÚBLICAS BÁLTICAS
Trakai y visita del Castillo (desde Riga)
Jürmala (desde Riga)
Museo Etnográfico Rocca Al
Mare (desde Tallin)
Helsinki (desde Tallin)

39€
48€
75€
48€

28€
44€
53€
35€
25€
30€
140€

ROMA
Ostia Antica
Roma Imperial

40€
50€

RUMANÍA
Castillo de Bran
Cena con espectáculo (en Bucarest)

39€
43€

RUSIA
Iluminaciones de Moscú
Folklore ruso (en Moscú)
Palacio Yusotopov
Palacio Pushkin
Paseo en barco por los canales
de San Petersburgo

36€
53€
53€
53€
40€

SICILIA
Monreale
Noto

39€
27€

SUIZA Y AUSTRIA
Tour alpino (desde Lucerna)
Castillo de Herremchiese

68€
49€

OPORTO Y COÍMBRA
Braga

20€

PIRINEO ARAGONÉS Y ANDORRA
Hecho y Anso

20€

La reserva y pago de las excursiones opcionales se realizará en destino al guía acompañante y están sujetas a
un mínimo de participantes.
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FORMULARIO DE RESERVA
Datos del solicitante principal
Apellido 1:

Apellido 2:

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________

Nombre:

____________________________________________________________________________________________

E-mail:

____________________________________________________________________________________________________

Domicilio:

:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Localidad:

_____________________________________________________________________

C.P.:

__________________________________________

Teléfono 1:

____________________________________________

Teléfono 2:

__________________________________________________________________

Datos del acompañante
Apellido 1:

Apellido 2:

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________

Nombre:

____________________________________________________________________________

E-mail:

___________________________________________________________________________________

Domicilio:

:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Localidad:

_____________________________________________________________________

C.P.:

__________________________________________________

Teléfono 1:

____________________________________________________

Teléfono 2:

_________________________________________________

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el
número de viajes a realizar, podrán ser inscritos cuántos usuarios quieran dentro de la misma solicitud.
El orden de asignación de plazas será por estricto orden de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA
DESTINO Y SALIDA.
Declaración del solicitante principal
Declaro:
• Que son ciertos mis datos consigandos y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor
que la ocultación o falsedad de los mismos pueden ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no depender de otras personas para la realización de las actividades
ordinarias y elementales de la vida cotidiana, no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de
comportamiento que impidan la normal convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del
viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa,
y autorizo a la Comuniad de Madrid para que pueda verificar la veracidad de los mismos.
En Madrid, a

de

de 2016

Firma del solicitante

En Nautalia con
cada reserva un
portadocumentos
de regalo.
Consulte el detalle de su agencia más cercana para gestionar su reserva en las dos páginas anteriores.
Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es NAUTALIA VIAJES, S.L.
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por
usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la Dependecia y al Mayor de la Comunidad de Madrid,
en virtud de lo dispuesto en el art. 11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de Datos de Carácter
Personal. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revocación de su
autorización sin efectos retroactivos, mediante escrito dirigido a lopd@nautaliaviajes.es.

AIRMET
Madrid
A Buen Puerto
C/ BORJAS BLANCAS 12
Aladino
C/ CORREGIDOR JUAN BOBADILLA, 25 LOCAL 2
Alvar
LOPEZ DE HOYOS, 74
Asturmar
C/ VIRGEN DE LAS VIÑAS, 7
Balandro
C/ BALANDRO, 39 GALERIA COMERCIAL
Báltico
ESTEBAN MORA, 41
Capriccio Tours
C/ ISABELITA USERA, 20
Cometa
C/ ESPALTER 6
Coraltour
C/ Seco 3
Coverjet
PLAZA DEL NIÑO JESUS, 4
Espodi
RAFAEL SALAZAR ALONSO, 7
BAJO DERECHA
Fray Escoba
CAMINO VINATEROS, 47
IAG7 Viajes Integracion
C/RUIZ PERELLO 15
Innovatur
C/ PALOS DE LA FRONTERA, 26
Inturismo
C/ BENIFERRI 75 - LOCAL 22
Itakatours
C/ PUERTO DE CANFRANC 34 LOCAL
Kairos Viajes
PSO. DE LOS PONTONES, 19
Marine
AVD. CANILLEJAS A VICALVARO, 61
Ozone
DELICIAS, 25 LOCAL C
Pegazul
C/ ATOCHA, 79 LOCAL BAJO
Puertabonita
UTEBO, S/N CC PUERTA BONITA
LOCAL 39
Rolmar
FERRAZ, 29
Rutas y Senderismo
AVDA. GUADALAJARA, 36
Sakai
C/ALCALDE LOPEZ CASERO, 20
Traveleus
C/ JUAN DUQUE, 6 LOCAL
Turisferr
C/ ZURITA 43
Via Veneto
C/ ALBERTO ALCOCER, 12 LOCAL 19 A/B
Viacour (Servimundo)
LINO, 9
Viagea
C/ SINFONIA, 28 2º - 5
Vicálvaro
CONDESA VEGA DEL POZO, 17

Alcala de Henares
El Val
91 766 00 55 Avda. Valladolid, 2 - CENTRO COMERCIAL EL VAL
- Local 227-229
91 242 56 83 Hello Travel
C/ RONDA PESCADERIA, 14
91 411 35 64 Mondel
Torrelaguna, 11 local
91 223 72 93 Viajes A Hoteles Not Cost
C/ VIA COMPLUTENSE , 42 LOCAL 29
91 320 11 19 Alcorcón
Beduin
BAILEN, 9
91 403 08 24 Gonza Tours
PLAZA DEL PEÑON, 8
91 392 00 92 Kayambe
C/ VIZCAYA 16
91 420 00 70 Paco Pepe
AVDA. DE LISBOA, 18
91 434 45 78 Aranjuez
Kirat Viajes
91 433 61 64 SAN ANTONIO 96
Arganda del Rey
Vente de Viaje
91 022 35 77 C/ SAN SEBASTIAN 29 - LOCAL 4
Collado Villalba
Centrotour
91 437 37 38 LA VENTA, 6
Coslada
91 724 15 59 Coslada
C/ BEGOÑA 4 LOCAL
91 292 67 55 Daganzo de Arriba
Daganzo
91 798 44 02 AVD. RAMÓN Y CAJAL, 60 LOCAL 2
Fuenlabrada
91 138 51 25 World Tours
PASEO DE CHILE, 18
91 474 16 16 Getafe
Bisagra Tours
C/ LEONCIO ROJAS, 4
91 393 27 70 Leganés
CIA Viajes.com
91 805 87 41 AVDA. FUENLABRADA, 42
LOCAL 1
91 186 17 20 Mondel
AVDA. FUENLABRADA, 96
Móstoles
91 525 75 91 Soljet
AVDA. CARLOS V, 56
91 559 60 30 Terratours
C/ ALFONSO XII, 8 - LOCAL 4A
91 368 44 11 Travel & Dreams
C/ BALEARES 20
Parla
91 326 54 65 Iberplaya
MACARENA, 5
91 354 09 10 San Martín de la Vega
Vega Tours
91 468 44 78 AVDA. SAN MARTIN, 10 LOCAL
Torrelaguna
91 350 48 20 Kaituna Tours
PZA. MONTALBAN, 6
91 449 10 35 Torres de la Alameda
Alameda Tours
C/ DE LOS ALAMOS, 3
91 544 45 83
Valdemorillo
Valdemorillo Turismo
91 776 32 06 SAN JUAN, 41 1º

91 888 09 02
91 013 86 96
91 883 08 61
91 029 96 59
91 612 15 33
91 619 13 05
91 486 14 19
91 642 97 38
91 174 75 56
91 202 35 33
91 850 45 04
91 727 39 55
91 884 58 97
91 690 45 27
91 683 67 49

91 481 20 15
91 689 44 61
91 648 05 18
91 238 88 58
91 085 53 78
91 605 04 68
91 808 79 25
91 848 55 71
91 886 31 21
91 899 33 33

NAUTALIA
Madrid
Alberto Aguilera, 4 (Metro: San Bernardo).
Av. Buenos Aires, 89.
Av. de América, 25 planta baja (UGT).
Av. de Bruselas, 50 (Metro: Parque de las Avenidas).
Ayala, 90 (Metro: Goya/Lista).
Conde de Peñalver, 90 (Metro: Diego de León).
Francos Rodríguez, 19 (Metro: Estrecho).
Fuente Carrantona, s/n (esq. Dr. García Tapia) (Metro: Pavones).
Ginebra, 17 bloque 1 (esq. Suecia) (Las Rosas).
Gran Vía de Hortaleza, 69 (Metro: Pinar del Rey).
Gutierre de Cetina, 4 (Metro: Quintana/Pueblo Nuevo).
Guzmán el Bueno, 50 (Metro: Islas Filipinas).
Illescas, 18 (Metro: Campamento).
López de Hoyos, 92 (Metro: Prosperidad).
Oca, 39 (Metro: Vista Alegre).
Pº de Extremadura, 106 (Metro: Puerta del Ángel).
Pº de la Esperanza, 2 bajo (Metro: Acacias).
Pza. Conde de Casal, 1 (Metro: Conde de Casal).
Pza. de Oriente, 8.
Princesa, 35 (Metro: Argüelles/Ventura Rodríguez).
Príncipe de Vergara, 261 (Metro: Colombia).
Alcalá de Henares
	Av. de Guadalajara, 10 (frente a Continental Auto).
Alcobendas
Marqués de la Valdavia, 119 (Cercanías: Valdelasfuentes).
Alcorcón
Av. de las Retamas, s/n (esq. Juan Ramón Jiménez Díaz, 5) local 2 (Cercanías: Las Retamas).
Coslada
•Plaza Uruguay, 10 - local 1 y 12.
Fuenlabrada
Loranca. C. Cial Nivel Centro, local 29 pta. baja C/ Alegría, 10 (Metro Sur: Loranca).
Delicias, 2 (esq. C/ Luna) (Metro Sur: Fuenlabrada Central).
Getafe
Madrid, 95 (Metro Sur: Getafe Central).
Pza. Juan Carlos I, s/n sector III. C. Cial. Getafe 3 (Metro Sur: Conservatorio).
Leganés
Pza. de la Fuente Honda, 5.
Majadahonda
Gran Vía, 39.
Móstoles
Juan XXIII, 4 (Metro Sur: Pradillo).
Navalcarnero
Constitución, 87.
Pinto
Av. de España, 24.
Pozuelo
Av. de Europa, 11.
Av. Monteclaro, s/n. CC. Monteclaro. Local 24.
San Sebastián de los Reyes
Av. de España, 62 (Cercanías: Alcobendas / S. Sebastián de los Reyes).
Torrejón de Ardoz
Libertad, 4.
Tres Cantos
Av. Labradores, 9-11 local 29. C. Cial. Ciudad Tres Cantos (Cercanías: Tres Cantos).
Villalba
Honorio Lozano, 1 (esq. C/ Real).
Villaviciosa de Odón
VIAJES ODÓN, Av. Laura García Noblejas, 59.
OLYMPIA MADRID Puerta del Sol, 24 (2º)
MILLAN TRAVEL C/ Pedro Villar, 7
GALAPAGOS OTRAS RUTAS Pº Sta. María de la Cabeza 16
POLO C/ Maiquez, 25
ABION C/ Modesto Lafuente 6
Arganda del Rey
DAKOTA Avd. Ejercito, 13
Getafe
NIHON TRAVEL C/ Polvoranca 17
Laganés
LAGONESS C/ La Fuente 10
Torrejon de Ardoz
AMENTUR C/ Asturias 2

91 828 66 25
91 827 47 01
91 589 78 51
91 129 43 03
91 827 48 26
91 827 95 39
91 002 43 42
91 828 69 19
91 827 46 40
91 002 44 78
91 827 47 73
91 549 07 99
91 110 80 94
91 125 55 49
91 002 44 20
91 002 43 48
91 002 43 32
91 002 43 89
91 825 29 28
91 828 67 33
91 279 65 18
91 825 81 02
91 002 44 42
91 827 49 83
91 247 82 22
91 002 44 32
91 002 44 07
91 002 43 76
91 002 44 06
91 129 89 83
91 827 46 65
91 002 43 97
91 811 36 40
91 196 77 21
91 002 45 14
91 174 35 37
91 828 69 26
91 002 44 14
91 002 45 00
91 828 52 88
687 563 899
91 522 45 01
91 567 42 15
91 468 74 80
91 573 94 60
91 446 33 16
91 876 01 65
91 263 83 33
91 689 43 84
91 684 93 81

Condiciones generales sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y en el Decreto 99/1996, de 27 de Junio, de la Comunidad
de Madrid. Fecha de edición: 1 Marzo 2016.

